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Presentación
Quiénes somos
Desarrollo de la Escuela

La Escuela de Otoño de Voluntariado es un espacio para el encuentro y formación que se celebra
anualmente en una localidad española diferente. Está dirigido a un público diverso: a entidades del
Tercer Sector, personal técnico, a personas voluntarias y equipos directivos de organizaciones de toda
España, y cualquier persona interesada en el voluntariado. Está organizada por la Plataforma del
Voluntariado de España (PVE) en coordinación con la plataforma territorial de voluntariado del lugar
donde se celebra.

La primera Escuela tuvo lugar en el otoño de 1996, justo ese año la PVE (en aquel momento aún
denominada Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España -PPVE-) conmemoraba su
décimo aniversario. Fue un año especial porque el 15 de enero de ese mismo año 1996 vio la luz la
Ley Estatal del Voluntariado, ley que surgió como respuesta a la relevancia social que comenzaba a
tener la participación social de las personas a través de la acción voluntaria.
En el 2010 se cumplió la XV edición de la Escuela de Otoño que se organizó junto con la Red de
Voluntariado Social de Salamanca el 4,5 y 6 de Noviembre en la ciudad de Salamanca. En ese año,
no sólo se cumplieron los quince años de las Escuelas de Otoño, también fue el quince aniversario
de la aprobación de la Ley Estatal del Voluntariado, y cómo no, muchos de años de actividad de la
Plataforma del Voluntariado (desde 1986).

El nacimiento de la Escuela de Otoño coincide con la relevancia que comienza a tener el voluntariado
en España y, por lo tanto, con la necesidad de disponer de un espacio de convergencia de experiencias
de voluntariado, de aprendizaje y de construcción conjunta. Con el objetivo de identificar y compartir
formas de participación y de gestión del voluntariado en el marco de las entidades, avanzar en el uso
de herramientas para la gestión de personas, compartir e identificar buenas prácticas y un largo
etcétera. Durante todos estos años el objetivo fundamental de la Escuela de Voluntariado ha sido,
esencialmente seguir avanzando de manera conjunta, desde y para las entidades y las personas
voluntarias, en todos los aspectos del voluntariado.

¡Y que cumpla muchos más!
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¿Quiénes somos?

La Plataforma del voluntariado de España (PVE)
Creada en 1986 como organización no gubernamental (ONG) para cubrir la necesidad de coordinar
la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria. Declarada de Utilidad Pública, la Plataforma
del Voluntariado de España (PVE) agrupa hoy en día:
• A 78 organizaciones de voluntariado.
• A su vez, todas las entidades de la Plataforma aglutinan a más de 800 asociaciones.
• Aproximadamente, representamos a 900.000 personas voluntarias de toda España.
Sus fines son promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad, propiciar espacios de coordinación
e intercambio, participar en la elaboración de políticas y programas de voluntariado, servir de marco
para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades de voluntariado, ser portavoz
de las ONG ante foros nacionales e internacionales, e impulsar y consolidar las plataformas territoriales
de voluntariado.
Puede obtener más información en: http://www.plataformavoluntariado.org

Red de Voluntariado Social de Salamanca (RVS)
La Red de Voluntariado Social de Salamanca es una de las plataformas de voluntariado que forma
parte de la PVE. Tiene como finalidad primordial promover el compromiso personal y la participación
social del voluntariado, favoreciendo la transformación de la sociedad hacia un nuevo modelo más
justo y habitable, desarrollando actitudes personales y comunitarias de solidaridad, compromiso social,
altruismo, responsabilidad y participación, que se concreta en la creación de un ámbito donde distintas
organizaciones y las personas voluntarias que forman parte de ellas, pueden compartir y profundizar
en su manera de entender y de vivir el Voluntariado Social, como medio y expresión de esa nueva
cultura y sociedad.
La Red de Voluntariado social de Salamanca está compuesta por distintas entidades sociales que
promueven a través del voluntariado, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad y la paz, que ayudan a
la dignificación de la persona en situación de desventaja y marginación.
Puede obtener más información en: http:// www.redvoluntariadosocial.org

En esta edición XV, la Escuela se desarrolló en los espacios habituales de conferencias con ponencias,
y en los espacios de talleres.
El programa que se llevó a cabo fue el siguiente:

Jueves 4
17:30 h. Inauguración de la XV Escuela de Otoño; en la que participaron:
Dª. Cristina Klimowitz. Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Salamanca.
D. Daniel Hernández. Sr. Rector Magfco. Universidad de Salamanca.
Dª. Isabel Jiménez. Presidenta de la Diputación de Salamanca.
D. Alberto Prado. Gerente Territorial de Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.
Dª. Eva Tejedor. Vicepresidenta de la Red de Voluntariado Social de Salamanca.
D. Luciano Poyato. Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España.

18:00 h. Mesa inaugural, en la que tomaron parte:
Preside. Dª. Yolanda Besteiro. Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Ponencia Marco Taller 1: El Voluntariado en el Contexto de una economía en crisis.
D. Pedro José Gómez. Profesor titular de la UCM.
Ponencia Marco Taller 2: El papel del Voluntariado en la recuperación de una ética colectiva
y una moral personal ligada a la solidaridad y la justicia social.
D. Victorino Mayoral. Presidente de Fundación CIVES y de LEECP.
Ponencia Marco Taller 3: El Voluntariado y el Cambio Social. Indispensable presencia
del Voluntariado en la Enseñanza/Aprendizaje Servicio.
Dª. Roser Batlle. Cofundadora del Movimiento Splai.

20:30 h. Visita cultural y cena libre.
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9:30 h. Inicio Talleres.
Taller 1. El Voluntariado en el contexto de una economía en crisis. Que estuvo dinamizado
por: D. Víctor Renes y Emilio López de Cáritas Española y D. Juan Luis Peña. Plataforma
Andaluza de Voluntariado.
Taller 2. El papel del Voluntariado en la recuperación de una ética colectiva y una moral
personal ligada a la solidaridad y la justicia social. Que estuvo dinamizado por: Dª. Olga
Hurtado del Movimiento contra la Intolerancia y Dª. Ascensión Iglesias de la Federación de
Mujeres Progresistas.
Taller 3. El Voluntariado y el Cambio Social. Indispensable presencia del Voluntariado en
la Enseñanza/Aprendizaje Servicio. Que estuvo dinamizado por: D. Fernando del Rosario de
Cruz Roja Española, D. Emilio Polo de la Unión Democrática de Pensionistas, y D. Tomás Benítez
y Dª. Begoña López ambos de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Siendo
invitado: D. Adrian Vonk (Experiencia Innovadora de la Práctica Solidaria).
Taller 4. Experiencias y visión del voluntariado. Retos de futuro. Que estuvo dinamizado
por: D. Jordi Benaches de la Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana, y
Dª. Adoración Martínez de la Asociación Española contra el Cáncer.
12:00 h. Debate y recogida de las propuestas y aportaciones finales
de los talleres.
14:00 h. Recepción en el Ayuntamiento de Salamanca.
16:30 h. Mesa de Presentación de propuestas al pleno y debate en plenario de los talleres
1, 2 y 3.
Presidida por: Dª. Ester Asensio. Secretaría General de la Plataforma del Voluntariado de España.
Taller 1: El Voluntariado en el contexto de una economía en crisis.
Taller 2: El papel del Voluntariado en la recuperación de una ética colectiva y una moral
personal ligada a la solidaridad y la justicia social.
Taller 3: El Voluntariado y el Cambio Social. Indispensable presencia del Voluntariado en
la Enseñanza/Aprendizaje Servicio.
18:30 h. Pausa café.
19:00 h. Aportaciones en plenario y reformulación de propuestas finales.
22:00 h. Cena en el Colegio Arzobispo Fonseca. Sala de Pinturas.
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Sábado 6
9:30 h. Mesa de Presentación propuestas al pleno y debate en plenario del Taller 4.

Taller 4: Experiencias y visión del voluntariado. Retos de futuro.
11:00 h. Pausa café.
11:30 h. El voluntariado en la agenda política europea. 2011 Año Europeo del Voluntariado.
Mesa en la que participaron:
D. Luciano Poyato. Presidente de la Plataforma de Voluntariado de España;
D. Carlos Susias. Presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social;
D. Juan Carlos Mato. Director General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
Ministerio de Sanidad y Política Social.
13:00 h. Clausura de la XV Escuela de Otoño.
En la que participaron:
D. Jesús Juanes de la Mesa Permanente de la Red de Voluntariado Social de Salamanca, y
D. Luciano Poyato. Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España.
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Presidida por. D. Julio del Valle. Federación de Asociaciones de Scouts de España.

Ponencia Marco I

El voluntariado,
en el contexto
de una economía
en crisis
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PONENCIA MARCO I. PEDRO JOSÉ GÓMEZ

D. Pedro José Gómez
Profesor Titular del Departamento de Economía
Internacional y Desarrollo, UCM.

Todo es según el dolor con que se mire
Mario Benedetti

1. Introducción
• La crisis como oportunidad de repensar la realidad
• La crisis como oportunidad para repensar nuestra praxis
Las crisis nos pueden hacer mejores, es en los momentos de crisis es cuando percibimos y somos
conscientes del valor de muchas cosas.
La crisis es una oportunidad para repensar el mundo en el que vivimos, así como para repensar el
modo en el que participamos en la realidad social.
Cuando hay crisis el conocimiento nos apabulla, hay que mezclar el conocimiento con otros elementos.

2. La crisis ha puesto en crisis ciertas convicciones
16

• El mercado puede resolver los problemas sociales.
• El estado puede prestar todos los servicios y cubrir los riesgos.
• El horizonte vital deseable es el del individualismo posesivo.
• La política es una cuestión de los políticos profesionales.

La crisis que padecemos sirve para poner en cuestión algunas condiciones:
• Que el mercado no puede resolver todos los problemas sociales.
• Que el Estado no puede prestar todos los servicios que los seres humanos necesitan.

La idea de que el Estado puede resolverlo todo también hay que ponerla en cuestión por dos motivos:
1. No hay dinero para cubrir la satisfacción de todas las necesidades.
2. Una visión extrema del Estado como protector absoluto puede conducir a una pasividad
de la ciudadanía.

El individualismo : no hay tiempo ni ocasión para las relaciones personales, sociales, el sindicalismo,
el asociacionismo, la espiritualidad, etc. Una sociedad en la que sólo se puede trabajar y consumir,
no es una sociedad sana.
La crisis también pone de relieve que no se puede pensar que la política es sólo de los políticos
profesionales. Una visión así, tiene consecuencias nefastas para la sociedad, la convivencia y la
justicia.

3. El lugar y el papel social del voluntariado en tiempos de crisis
•
•
•
•

La visión crítica de la izquierda: maquillaje y desmovilización.
La visión liberal: la solución frente al estado ineficiente.
Una visión alternativa: más allá del estado y el mercado.
Sin ingenuidad: hay múltiples formas del compromiso social.

Al voluntariado se le critica desde la izquierda y desde la derecha:
James Petras: piensa que el auge de las ONG tiene dos consecuencias malas:

2. Que las organizaciones de voluntariado han drenado recursos de organizaciones más combativas
y q esto ha desmovilizado a una gran parte de personas (sindicatos, partidos tradicionales…) las
personas buscan menos la eficacia. Las entidades son cómplices del status quo.
Desde la derecha: La visión más conservadora considera que el voluntariado es la solución frente al
estado. En el voluntariado encontramos personas cercanas a los problemas sociales, el voluntariado
no es una amenaza, sino una solución.
Estamos mercantilizando cada vez más, en nuestra sociedad lo que no tiene precio no vale nada.
No es preferible una sociedad de personas pasivas que sólo consumen y exigen al estado lo que ellas
no hacen.
El voluntariado ha sido pionero localizando nuevas necesidades, experiencias, etc.
El voluntariado debería evitar ser instrumentalizado.
El peligro público del voluntariado es que hagamos de manera más barata lo que debería hacer el
Estado.
El Estado abusa muchas veces de las asociaciones civiles, la crisis agudiza estos problemas.
El voluntariado puede generar utopía social, de esperanza, de promotor de símbolos, de alianza con
las víctimas.

4. La identidad del voluntariado afectada por la crisis
• El voluntariado es reflejo de la sociedad en la que actúa.
• Tres modelos: misionero, militante, voluntario.
• La necesidad de integrar fortalezas y minimizar debilidades.
• Cultura de la gratuidad, resistencia, conciencia política.
El voluntariado es reflejo de la sociedad en la que actúa.
Las entidades utilizan muchas veces el voluntariado para resolver problemas propios y se utiliza a las
personas voluntarias.

X V E S C U E L A D E O T O Ñ O D E V O L U N TA R I A D O

1. Los voluntarios maquillan la sociedad, no se resuelve la base del problema y las personas
voluntarias ponen parches a las consecuencias.
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Hacen falta convicciones sólidas para motivar el voluntariado. Un análisis ciudadano, crítico, de las
causas.
Hace falta saber integrar que el voluntariado sea gratificante, pero que no sea una excusa narcisista,
solamente para pasárselo bien.
La crisis nos hace cuestionar nuestro modelo de vida, por insostenible. En este sentido, las personas
voluntarias tienen que ser la primeras que tienen que darse cuenta de que hay que cambiar.
En los momentos de crisis nos damos cuenta de que afrontamos mal la crisis porque pensábamos
que con un trabajo un buen sueldo ya no necesitamos de nadie…
Las raíces del voluntariado han de ser mucho más sólidas que hasta ahora.
Lo urgente no deja tiempo para lo importante
La solidaridad no puede ser restringida. Soy solidario con mi familia y nada más, con el resto me
desentiendo. El compromiso tiene que abrirse.

5. Conclusión: hacer de la necesidad virtud
• Cuestionar el modelo de vida dominante por insostenible.
• Las bondades de promover un tejido social fuerte.
• En la crisis: exigir justicia y acompañar a las víctimas.
• Cultivar unas raíces del voluntariado mucho más fuertes.

Ponencia Marco II

El papel del voluntariado
en la recuperación
de una ética colectiva
y de una moral personal
ligada a la solidaridad
y la justicia social

D. Victorino Mayoral Cortés
Presidente de la Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular

1. Nuestro código ético
En las Jornadas cívicas europeas 2010, celebradas en Mayo de este año, en Málaga, bajo el título
“Por una ciudadanía social europea” con la participación de esta Plataforma del Voluntariado de España
tuvo lugar un destacado taller cuya denominación fue “el compromiso asociativo: recursos de
aprendizaje social, cultural y profesional: 2011 AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO”.
En aquel taller se alcanzaron importantes conclusiones entre todos los participantes representativos de
entidades de voluntariado de muchos países de la Unión europea. En primer lugar se acordó una definición
ética del voluntariado social, como conjunto de personas sensibilizadas por la situación social de los
colectivos en situación de exclusión social, o en riesgo de ella, que deciden de manera altruista y solidaria
participar en diferentes proyectos de organizaciones de voluntarios, dedicando parte de su tiempo a
mejorar la calidad de vida de esas personas. En segundo lugar se concluyó que el voluntariado es en sí
mismo una escuela de formación en valores y en justicia social. La solidaridad se aprende mediante la
práctica de la experiencia vital de la colaboración en la prestación de apoyos a quien más lo necesite.
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En el “Código ético del Voluntariado”, adoptado en su día por el conjunto de organizaciones no
gubernamentales que constituyen esta Plataforma del Voluntariado, y expresión de los ideales y
valores comunes que mueven nuestra acción, junto a los deberes que el voluntario asume ante su
organización y los otros voluntarios, figuran los “deberes del voluntario con la sociedad”; entre ellos
el deber de promover la justicia social, fomentando una cultura de solidaridad, rica en valores cívicos;
el de conocer la realidad socio-cultural para mejorarla, atendiendo las necesidades e interviniendo
en las situaciones de injusticia; y por último tener siempre como referente en su actuación los valores
éticos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por otra parte, en el “Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España”, que
acabamos de conocer en octubre de 2010, se caracteriza al voluntariado como una opción asumida
libremente, realizada de forma gratuita y altruista, constituyendo un tipo de participación social con
fines solidarios de servicio a la comunidad. El voluntariado es percibido por la sociedad, según tal
diagnóstico, como agente de cohesión y participación social, vertebrador de sociedad civil y generador
de conciencias de responsabilidad social. Precisamente, una de las fortalezas más significativas del
voluntariado se encuentra en el discurso de los valores; de los valores sociales, de la participación
cívica y del impulso para la mejora y transformación de la sociedad.
Se trata, pues, de valores comunes, de valores compartidos que todos podemos reconocer en la
Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Valores
comunes y compartidos, precisamente porque se fundan en el escrupuloso respeto a la conciencia
de cada ser humano y a la pluralidad de sus manifestaciones. Gracias a estos valores se inició un
nuevo camino de civilización para hacer posible el principio humanista expresado con los términos
latinos “homo hominis sacra res”. Única manera de desterrar el cruel “homo lupus homini”.

2. La virtud cívica del Voluntariado
La ética cívica es la ética de la ciudadanía, figura construida gradualmente gracias a la conquista de
los derechos humanos de carácter civil, político y económico social, a partir de un sueño utópico que
a lo largo de la historia contemporánea se ha ido consolidando difícilmente, hasta convertirse en
realidad. Hablamos, no de la ciudadanía como mero estatuto jurídico de derecho y obligaciones del
los individuos frente al Estado al que pertenecen, sino de la concepción humanista y universalista
de la ciudadanía, uno de cuyos componentes esenciales se encuentra en la llamada “virtud cívica”.
Se trata de una vieja idea, de un concepto que se ha venido prolongando en la historia de la ciudadanía
desde el momento en que fue expresado por los estoicos, siglos antes del nacimiento de Cristo.
Según esta escuela filosófica los mejores ciudadanos son aquellos que asumen obligaciones morales
cívicas que cumplir ante la sociedad a la que pertenecen, sin queja ni solicitud de retribución alguna,
entregándose al servicio de la cosa pública, sin pretender por ello obtener riqueza ni poder, porque
la razón de su contribución a la sociedad es exclusivamente la del bien común. También enunciaron
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clásica; la idea de que todos somos ciudadanos del mundo y nos regimos en lo esencial por un código
moral común y universal de buenas conductas. Otros grandes filósofos, como Montesquieu, siglos
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los estoicos una idea, profundamente moderna, que ellos vislumbraron en la época de la antigüedad

que protagonizan los sistemas democráticos, cuyo destino depende exclusivamente de la conducta
de quienes ejercen en ellos la capacidad decisoria y cuya virtud propia debe ser la voluntad de
anteponer los intereses y el destino de la comunidad, su progreso y felicidad, a los intereses particulares.
En términos académicos, es aproximadamente lo que nos dice Javier Peña en su trabajo “Nuevas
perspectivas de ciudadanía”, aparecido en “Ciudad y Ciudadanía” (editorial Trotta, 2008, pag. 249).
“La virtud cívica definida como compromiso y disposición al ejercicio activo de la ciudadanía a favor
de la comunidad política y el interés público. Está compuesta por diversas disposiciones, como la
prudencia, la integridad moral, la austeridad, la responsabilidad por lo público, la solidaridad, el valor
cívico, y se ejerce a través de la participación ciudadana en la vida pública. Una participación que tiene
formas diversas, entre ellas el servicio público voluntario, y en general la colaboración en la promoción
y sostenimiento de los bienes públicos.
El voluntariado constituye a nuestro juicio una expresión manifiesta de virtud cívica, de ciudadanía
activa que pone en práctica los valores cívicos. Es la máxima expresión de unos valores que constituyen
la ética pública. Victoria Camps sintetizó los elementos que configuran las virtudes cívicas y la ética
pública en los términos “virtudes públicas”. Ella prefiere hablar de “virtudes y no “valores”, porque
“la moral- o la ética- no es sino el conjunto de virtudes, o la reflexión sobre ellas: La serie de cualidades
que deberían poseer los seres humanos para serlo de veras y formar sociedades igualmente “humanas”
(Virtudes Públicas, pág. 17. Editorial Espasa Calpe 1990).
¿Por qué virtudes públicas y no privadas se pregunta Victoria Camps? A lo que contesta, “primero,
porque la moral es pública y no privada. El ámbito de la moral allí donde cabe y es preciso regular y
juzgar, es el de las acciones y decisiones que tienen una repercusión en la colectividad o que son
de interés común”. No se trataría tanto de abordar los valores tradicionales, como por ejemplo la
urbanidad, el orden, el esfuerzo y la patria, pese a la importancia que tienen, sino de profundizar en
cuestiones más esenciales del significado de la moral como es la posibilidad de “compartir un mismo
punto de vista respecto a la necesidad de defender unos derechos fundamentales de todos y cada
uno de los seres humanos. Pues bien, la asunción de tales derechos, si es auténtica, ha de generar
unas aptitudes, unas disposiciones, que son las virtudes públicas”. La primera de las virtudes públicas
es la justicia, que “intenta hacer realidad esa hipotética igualdad de todos los humanos y su libertad”.
Pero la justicia necesita un complemento imprescindible que es la solidaridad.
Estas virtudes cívicas o públicas, como expresiones de valores de ética cívica pueden tener a su vez
en quienes las asumen o practican diversos fundamentos en la conciencia de cada persona. Tales
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después abundaron sobre la misma idea de la virtud cívica, como virtud peculiar de los ciudadanos
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fundamentos pueden ser filosóficos, religiosos, humanistas o políticos. Son los que menciona Fernando
Savater en su obra “Ética para Amador”, cuando nos remite a los siguientes aforismos Lichtenberg:
“Solo disponemos de cuatro principios de la moral:
1. El filosófico: haz el bien por el bien mismo. Por respeto a la ley
2. El religioso: hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios.
3. El humano: hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio.
4. El político: hazlo porque lo requiere la prosperidad de la sociedad de la que formas parte,
por amor a la sociedad y por consideración a ti”.
En suma, se trataría de aceptar que podemos hacer el bien a los demás motivados por cualquiera
de los cuatro principios antes indicados o por la combinación de algunos, o de todos, de ellos.

3. La ética del voluntariado frente a los retos de la sociedad actual.
Esa ciudadanía activa que intenta realizar sobre la sociedad actual los valores cívicos y las virtudes
cívicas y públicas se enfrenta hoy día con una realidad social en la que predominan los principios y
prácticas que han conseguido hegemonizar los contravalores a los que se enfrenta la acción solidaria
del voluntariado. Muchas veces da la impresión de que estamos ante lo que Eduardo Galeano
denominó “La escuela del mundo al revés” (lo podemos ver en su libro “Patas arriba”, editorial Siglo
XXI, 2008). “El mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa
la falta de escrúpulos y alienta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza: la injusticia,
dicen, es ley natural”. Para ello, pone como ejemplo de la farsa moral predominante en tantos ambientes
unas declaraciones del famoso gánster norteamericano Al Capone, a la prensa unos días antes de
su detención por los múltiples delitos cometidos. “Hoy día – decía Al Capone- ya la gente no respeta
nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley… La corrupción campea
en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley.
La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se ha esfumado de nuestras vidas”.
¿Les suena?
Bajo el título “Algo va mal” (Taurus 2010), el escritor Tony Judt expone su denuncia a una sociedad
para la cual la única regla moral es el dinero y los intereses materiales, una sociedad indiferente ante
el aumento de las desigualdades, la hegemonía de poderes fácticos, económicos no democráticos,
los abusos de poder, especialmente frente a los más débiles y la generalización de “la admiración
acrítica por los mercados sin restricciones, el desprecio del sector público y la ilusión falsa de
crecimiento infinito”.
Una sociedad en la que se están generalizando la inseguridad, el miedo y la desconfianza. Como dice
Galeano, “caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés.

Parece que asistimos al triunfo inexorable de la ideología del individualismo insolidario, en una sociedad
en la que se hacen realidad de la vida cotidiana los postulados que el profesor italiano Rafaele Simone
exponía hace pocos años en la revista española “Claves de razón práctica”. Tales postulados, hoy de
general aplicación, empezando por Italia serían los siguientes: Postulado de la propiedad: esto es mío
y nadie lo toca. Postulado de la superioridad: yo soy primero, usted no es nadie. Postulado de la
libertad: yo hago lo que quiero. Postulado de la no intromisión: usted métase en sus asuntos. Postulado
de la no diferenciación entre lo público y lo privado: aprovéchate si puedes. Tales serían el postulado
por los que se regiría la sociedad “berlusconizada”, como la italiana, y como todas aquellas que sigan
su ejemplo, sin excluir algunos casos bien notorios que se dan en nuestro país.
En situaciones así no extrañan las actitudes recientes de xenofobia y racismo, cada vez más frecuentes
en sociedades prósperas, en las que el diferente, el inmigrante, gitano romaní o musulmán, se ha
convertido en el chivo expiatorio, sacrificado por todas las tendencias populistas que ponen a los
trabajadores migrantes en el ojo del huracán y en el centro del conflicto que el miedo y la inseguridad
originan en situaciones de crisis.
Hace pocos días, el 22 de octubre de este año, un diario de tirada nacional (El País), publicaba un
interesante artículo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy
Pillay, que llevaba por título “Gitanos, los otros europeos”. En él señalaba prácticas discriminatorias
contra esta minoría, no solo en Francia, sino también en otros países de la Unión Europea, como
Hungría, Bulgaria, República Checa, Grecia, Italia, Lituania, Rumania y Eslovaquia; países en los que
también se habían producido desalojos forzados. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, “las personas de etnia gitana se enfrentan a los más altos niveles de discriminación
dentro de la Unión Europea.
Dos días antes, en el citado diario había sido publicado otro artículo, con el título “Crisis y ciudadanía
europea”, firmado por el consultor internacional David Luengo, en el que se denunciaba el mal ejemplo
que para la ciudadanía europea ha significado el gesto de gobierno francés contra los gitanos rumanos:
“la deportación de un grupo de familias gitanas con nacionalidad de estados miembros de pleno
derecho de la Unión dictada por el Gobierno de Sarkozy es una mala lección de ciudadanía europea”.
A lo que añadía una manifestación de preocupación sobre el efecto que este precedente podría tener
sobre la validez y la efectividad del Estatuto de ciudadanía europea, como síntoma de que el futuro
del proyecto europeo está en peligro.
La exclusión y la pobreza se han acentuado con una crisis que empezó siendo financiera, para después
pasar a ser económica y, ahora social, y quizá pronto política. Mil cuatrocientos millones de personas
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Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de
tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen. El
mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos
reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos” (pág., 17 obra
citada).
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se sitúan hoy en el mundo en la pobreza extrema y otros mil millones de seres humanos sufren
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hambre crónica. En el manifiesto leído por Federico Mayor Zaragoza en la manifestación del 17 de
octubre en Madrid, con motivo del día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se denunciaba
de qué manera los derechos sociales, económicos, laborales y ambientales de millones de personas
se han visto recortados, “por unos gobiernos que se han visto acorralados por las instituciones
financieras internacionales que han sembrado la deuda ilegítima en numerosos países empobrecido”
Esta afirmación coincide con la de Susan George cuando afirmaba “si dejamos que las finanzas y la
economía rijan la sociedad… tendremos lo que nos merecemos.
En España también la crisis ha incrementado el número de pobres. Según la encuesta del Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre condiciones de vida en el 2010, se han incrementado en un punto
las situaciones de pobreza entre el 2009 y el 2010, pasando del 19,8% al 20,8%. Igualmente señala
tal encuesta un incremento del número de excluidos, un 2,5% solamente en un año.
Recordemos que los excluidos lo son no solamente como consecuencia de la pérdida de ingresos,
de trabajo y de recursos, sino también por la pérdida de ciudadanía, al desaparecer también su acceso
al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, e incluso los civiles y políticos. La
exclusión, por tanto, constituye un fracaso para el propio sistema democrático, cuya razón de ser es
la garantía de los principios de libertad, igualdad y participación de todos los ciudadanos.
Ya hemos dicho que los pobres del mundo se cuantifican hoy aproximadamente en dos mil cuatrocientos
millones de personas, pero ¿Cuántos son los ricos? Susan George, en un libro de reciente aparición
con el título “Sus crisis, nuestras soluciones” nos dice que en el año 2007 poco más de diez millones
de personas “poseían en conjunto valores líquidos equivalentes a más de tres veces en PIB anual
de Estados Unidos o la Unión Europea, seis veces el de China y trece veces el de la India. Estas
personas denominadas Individuos de Valor Neto Elevado, según la Agencia Merryll Lynch, o HNWI(High
Net Worth Individuals), son los ricos del mundo en el 2007.
En esta tragedia social una parte muy voluminosa de la humanidad dedica gran parte de su vida a
la lucha y búsqueda cotidiana de comida y agua potable. La ausencia de justicia y solidaridad
–recordemos, dos de las Virtudes Públicas según Victoria Camps- es propia de sociedades en las que
impera la desigualdad y todo el conjunto de males que esta arrastra. Como dice Susan George (pág.
91 de la obra citada): “no sólo la mala salud y la violencia son comunes en la sociedades con más
desigualdad: Su lista con los problemas que proliferan allá donde las desigualdades son más acusadas
incluye los indicadores de esperanza de vida y de mortalidad infantil, pero también enfermedades
mentales –entre ellas la adicción al alcohol y las drogas- la obesidad, el rendimiento académico de
los hijos, los embarazos de adolescentes, los homicidios, los índices de encarcelamiento y la movilidad
social”.
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¿En estas condiciones, la ética cívica, las virtudes públicas y quienes las desean practicar y defender
tienen algún papel que desempeñar? ¿La ética civil tiene algo que decir en el debate sobre política
económica? ¿La ética civil está por encima para marcar reglas o debe estar ausente, porque alguien
haya decretado que la ética nada tiene que ver con las decisiones de los mercados?
Ante un panorama así no sorprende que haya sectores de la sociedad que estimen que no hay nada
que hacer y se refugien en la pasividad, el escepticismo y la privacidad. Otros, por el contrario, creen
que precisamente, ante el horizonte tan negativo que se ofrece ante nuestra vista, es preciso hacer
algo, en primer lugar para ayudar solidariamente a tantas víctimas como genera el propio sistema
económico, atendiendo a los problemas humanos más lacerantes y urgentes; y también para defender
la idea de que la convivencia civil en una sociedad plural ha de fundarse en unos principios de ética
pública y solidaria compartido y ejercitados. Además, porque es preciso impedir que se produzcan
retrocesos en una conquista de civilización que ha sido tan costosa de lograr como la ciudadanía,
conquista irrenunciable para todos los seres humanos que, gracias a ella adquieren los derechos
sociales, económicos, culturales, políticos y civiles proclamados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
El voluntariado en definitiva, constituye una expresión inequívoca de que aún existen en la sociedad,
en gran medida anémica de moralidad cívica, reservas de energías propias de la ética cívica; energías
capaces de dinamizarse y ponerse en acción. Gracias a la acción del voluntariado aflorarán energías
y valores cívicos que, en caso contrario permanecerían ociosos y dormidos. Porque el voluntariado
es ejercicio de ciudadanía activa, humanista y desinteresada, volcada al bien de los otros seres
humanos y de la sociedad en general.
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Según el pensamiento hegemónico dominante, culminación de la revolución neoconservadora, iniciada
por los economistas Hayek, Friedman y sus “Chicago Boys” aplicada por Reagan, Thatcher, y por casi
todos los que han venido después, responsables del presente descalabro de la crisis sistémica del
capitalismo sin reglas, resulta deseable que el mundo se rija por los principios del más elemental
individualismo, la competitividad más darwinista, la no intervención de los poderes públicos y la
privatización de sus servicios, dejando un espacio absolutamente despejado para el juego libre del
mercado, donde intervienen unos consumidores ficticiamente soberanos y unos emprendedores,
cuya riqueza debe ser grabada al mínimo por los impuestos. Se trata de creencias, de dogmas
presentados como leyes naturales, sin alternativa posible, con independencia de las consecuencias
que puedan tener para los derechos de ciudadanía. “No puedes revelarte contra el mercado”, afirmó
en su día Margareth Thatcher.
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4. ¿Es sostenible una sociedad así?

Ponencia Marco III

El voluntariado
y el cambio social.
Indispensable presencia
del voluntariado en la
Enseñanza/Aprendizaje
de la Solidaridad

Dª. Roser Batle
Cofundadora del Movimiento Esplai

Partamos de una reflexión: ¿Cómo se aprende a ser solidario?, ¿Pueden las entidades de voluntariado
colaborar con la escuela y la familia?, ¿Cómo se podría colaborar?

1. ¿Qué es el aprendizaje-servicio?
Movilizarse y contribuir de manera voluntaria a recuperar el bosque después de un incendio es hacer
un servicio a la comunidad.
Investigar, a través del trabajo de campo, las características del bosque mediterráneo, las causas de
los incendios, y sacar conclusiones, es hacer un aprendizaje práctico.
Contribuir a recuperar el bosque al mismo tiempo que se descubren sus características; se investigan
las razones del incendio y se sacan conclusiones, es hacer aprendizaje-servicio.
Una definición simple: Aprender a través de hacer un servicio a la comunidad.
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Una definición completa: Actividad educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a
la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden trabajando las
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.
Un combinado: No es una metodología educativa totalmente nueva, sino una manera especial de
combinar dos métodos educativos muy conocidos en las pedagogías activas:

Aprendizaje
a través
de la
experiencia

Acción
de servicios
a la
comunidad

¿En qué se fundamenta?
Una manera de entender la ciudadanía: basada en la participación activa y la contribución a
la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
Una manera de entender el aprendizaje: basada en la exploración activa, la reflexión y la
responsabilidad social.
Una manera de entender la educación en valores: basada en la vivencia, la experiencia y la
construcción de hábitos.

2. El servicio a la comunidad
¿Qué se entiende por servicio
a la comunidad?

yo

nosotros

los otros
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• Se basa en la detección de una necesidad real en el entorno.
• Requiere frecuentemente un trabajo en red con asociaciones de la comunidad.
• Está inspirado en un sentido de reciprocidad, no de paternalismo o segregación.
• Muchas prácticas excelentes persiguen la sensibilización y cambio de actitudes.
• El APS requiere además un compromiso concretado en una acción clara de servicio a los
demás.

3. Algunas buenas prácticas
a) Campaña de donación de sangre
El servicio a la comunidad: Grupos de chicos y chicas se implican activamente en campañas de
donación de sangre, con la finalidad de conseguir más donantes y paliar el déficit que tenemos.
El aprendizaje: Conocimientos sobre la sangre y la necesidad de donación, habilidades organizativas,
técnicas de comunicación para la difusión de mensajes...
Contacto: www.bancsang.net

b) Concierto en la residencia
El servicio a la comunidad: Los alumnos preparan, en la clase de música, un concierto por Navidad
o Carnaval para compartirlo con los abuelos y abuelas de residencias.
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El servicio a la comunidad se refuerza en:
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El APS refuerza el descubrimiento de la alteridad.

El aprendizaje: Sensibilización y conocimiento de las necesidades de los ancianos, actitudes de
respeto, tolerancia y compromiso, mejora de las habilidades musicales.
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Contacto: CEIP Milagros Consarnau

c) Sin levantar la mano
El servicio a la comunidad: Alumnos de 2º de Bachillerato,
como prácticas de la asignatura “Medios Audiovisuales”, realizan
un programa de televisión sobre las entidades sociales y de
voluntariado de la ciudad.

El aprendizaje: Aplicación de los contenidos y procedimientos
de la asignatura; conocimiento de las entidades sociales y las
causas que defienden; habilidades en la comunicación y
relación con los adultos...
Contacto: http://apsmataro.blogspot.com
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El aprendizaje: Conocimientos de informática; descubrimiento de la “brecha digital”; habilidades en
la comunicación y relación con los adultos; estrategias didácticas...
Contacto: www.conectajoven.org

e) Kilómetros de solidaridad
El servicio a la comunidad: Campaña de recaudación de fondos a través de una carrera solidaria.
Se busca un patrocinador que aporta una cantidad por kilómetro recorrido y cada año se destina lo
recaudado a un país diferente.
El aprendizaje: Espíritu crítico, generoso y solidario ante las injusticias y la vulneración de los derechos
de los niños y niñas que no tienen acceso a la sanidad primaria ni a la educación y que están sumidos
en la pobreza extrema.
Contacto: Save the Children
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El servicio a la comunidad: Jóvenes de institutos, convocados por asociaciones juveniles, enseñan
informática a personas adultas del barrio, alejadas del mundo tecnológico, ayudándolas a superar la
“brecha digital“.
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d) Conecta Joven

f) Ocupados en construir
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El servicio a la comunidad: Los chicos y chicas diseñan y construyen un refugio y un albergue
juvenil dirigidos al conjunto de la sociedad.
El aprendizaje: Aprender a participar, a trabajar en equipo, a tomar decisiones, a ejercitar destrezas
técnicas, a organizarse, a esforzarse físicamente, a esperar resultados a largo plazo...
Contacto: Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

g) Cuidemos a nuestros abuelos
El servicio a la comunidad: Alumnado de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (CFGM)
diseñan y ofrecen un taller de Atención domiciliaria al anciano dependiente a personas recién llegadas
a nuestro país que buscan su primer trabajo.
El aprendizaje: Refuerzo y aplicación de los contenidos y procedimientos de la asignatura; habilidades
en la comunicación y relación con los adultos; estrategias didácticas...
Contacto: Escola Solc Nou + Cáritas
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En resumen:

El APS en el mundo actual está presente en numerosos países.

4. ¿Por qué el APS es útil para el voluntariado?
38

7 razones para practicarlo:
1. Porque realmente los chicos y chicas ya pueden ayudar.
2. Porque los chicos y chicas descubren el voluntariado y las entidades sociales en la
escuela.
3. Porque su formación en los valores y la causa de entidad también puede ser para ésta
un fin en sí mismo.
4. Porque el APS ayuda a la entidad a establecer establecer vínculos con el territorio.
5. Porque el APS aporta visibilidad social a la causa de la entidad.
6. Porque el APS puede también ayudar a conseguir recursos, contactos o mayor apoyo
institucional.
7. Porque el APS promueve la inclusión social con un enfoque participativo: Los chicos y
chicas con dificultades pueden ser ciudadanos activos capaces de aportar a la sociedad
en lugar de destinatarios pasivos.

La escuela no debe estar sola: ¡las entidades sociales pueden colaborar con ella! ¡El APS fortalece
el tejido asociativo!
Quiero terminar con una reivindicación final. Recuperemos, de aquella pionera “Declaración de
Ginebra” de 1923, un principio lamentablemente poco visible en las sucesivas Declaración y Convención
de los Derechos de la Infancia: “El niño deberá ser educado en la conciencia de que sus mejores
cualidades han de ser empleadas al servicio del prójimo”.
Finalmente, para saber más os recomiendo:
www.zerbikas.es
www.aprenentatgeservei.cat
www.clayss.org.ar
www.nylc.org
www.servicelearning.org
www.roserbatlle.wordpress.com

Talleres implementados
y conclusiones
alcanzadas
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El Voluntariado en el contexto de una economía
en crisis

Dirección, Coordinación y Seguimiento

D. Emilio Salas
Cáritas Española

D. Juan Luis Peña
Plataforma Andaluza del Voluntariado

Conclusiones y propuestas
Crisis económica y financiera.
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TALLER 1

¿Cómo nos afecta?
42

Partimos de la reflexión de que este momento de crisis no es algo puntual y pasajero, si no
que nos va a afectar durante varios años.
Algunas subvenciones para EAV desaparecerán.
El tiempo de resolución de las subvenciones y el ingresos de las partidas se retasa
considerablemente.
Las pequeñas entidades con escasa financiación desaparecerían.
Desde el estado se nos exigirán mas proyectos e intervenciones.
Al encontrarnos en una situación económica precaria aumentaran el número de personas
destinatarias de proyectos (+ necesidades) por lo que las entidades tendremos que aumentar
las intervenciones.
Acercamiento de personas desempleadas a las entidades con un objetivo laboral, buscando
en el voluntariado una vida para encontrar trabajo.

Propuestas:
Ajustar los proyectos
al dinero con el contamos.
Cambiar o modificar
el modelo de asociación
para poder recoger
aportaciones ciudadanas
(asociaciones cívicas).
Que las entidades realicemos un análisis de las motivaciones de los voluntarios
con el objetivo de que la derivación que realizamos sea positiva tanto
para la persona como para la entidad.
Revisar la política de subvenciones y exigir unos criterios
óptimos de gestión.
Actualizarnos y buscar nuevas vías de financiación (banca ética).

El papel del voluntariado en la recuperación
de una ética colectiva y una moral personal ligada
a la solidaridad y a la justicia social
Dirección, Coordinación y Seguimiento

Dª. Ascensión Iglesias Redondo
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Dª. Elena Diego Castellano
Alcaldesa del municipio de Villamayor

Dª. Olga Hurtado Azategui
Movimiento contra la Intolerancia

Conclusiones y propuestas
Hemos señalado como aspectos más significativos que la solidaridad
y el voluntariado como dos polos que se enredan y se interceptan.
Que de forma indisociable están presentes en la relación solidaria.
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Las motivaciones para la acción voluntaria, podemos resumirlas
en tres tipos básicos: Motivaciones relacionadas con la vida
del voluntariado, la búsqueda por la realización personal
del sujeto de la acción.
Motivaciones inherentes a la creencia profesada, en esta tipología de motivaciones, la persona
es voluntaria por medio del ejercicio de la caridad, del amor al prójimo, de la compasión o de las
buenas obras.
Motivaciones despertadas por el sentimiento de la solidaridad, la persona es voluntaria para
ayudar al otro, para hacer que las personas sean más autónomas, para contribuir a la construcción
de la justicia, para reducir las diferencias sociales, para cumplir con su parte como ciudadano.
La solidaridad como un valor que sostiene el voluntariado, reconoce el mérito de la actividad caritativa,
asistencial y humanista, que se mantuvo en la historia del voluntariado y a su vez, identifica y evidencia
que tal actividad es insuficiente e inadecuada para suplir las exigencias de las sociedades en el
mundo postmoderno. Esa propuesta percibe la necesidad de una ruptura del modelo asistencial
del voluntariado y lo propone como un mecanismo de transición y de transformación del voluntariado
existente hasta ahora.
Esta solidaridad implica:
Voluntad ciudadana: asunción de obligaciones y derechos.
Autónomamente: ejercida independientemente de poderes ajenos al propio marco asociativo
donde se produce.
Transformadora de la realidad social, posicionamiento ante las situaciones de injusticia somos
parte de la solución o del problema.

La acción debe de estar sustentada en la justicia, equidad, libertad y los derechos humanos
universales.
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La práctica voluntaria intenta incentivar a las personas a la participación, consciente y crítica, en las
cuestiones que involucran las problemáticas sociales. La cultura de la participación es esencial para
la educación y debe ser entendida como una condición para contribuir a la búsqueda de una mayor
justicia social.
La diversidad moral como uno de los fundamentos de la ética moderna, que se caracteriza por ser
un espacio dónde se expresan distintas concepciones del “bien”, libre de interpretaciones exclusivas,
de esta forma foméntale pluralismo: sea religioso, social, político o cultural y propicia convivir con la
diferencia y con la democratización del ser humano.
La solidaridad como uno de los valores del voluntariado, defiende la formación y la difusión de una
cultura democrática, esto implica la tolerancia, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la
dignidad de todo ser humano, posibilitando dar voz los más desfavorecidos con a acción interactiva
e interventiva de aquellos que poseen el compromiso real con la igualdad social y la defensa de los
Derechos Humanos.

PROPUESTAS
Los Poderes Públicos como forma de acción voluntaria, tendrían que comprometerse a transformar,
cambiar la sociedad, luchar contra la injusticia social, hacer participes a la ciudadanía.
Se plantea si la participación política o sindical, podría ser una forma de voluntariado.
Que los poderes públicos no dejen de lado los temas de bienestar social y en manos exclusivamente
de los voluntarios.
Que las subvenciones no sean solo una forma de presupuestar actividades sino que tengan calidez
y calidad humana.
Que participar sea algo que se enseñe en los centros educativos y demás instituciones y que se den
pautas de cómo debe de ser esa participación.
Que para que haya ciudadanos de pleno derecho hay que aprender a participar en nuestro entorno
sabiendo de nuestros derechos y deberes.
Que los poderes públicos aprendan a escuchar a la ciudadanía y participen en los movimientos sociales.
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Incidir en los diferentes campos sociales, legislativos, políticos o culturales.
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Habla del proyecto “La Ciudad de los niños/niñas” y lo propone como ejemplo de participación social
y política y de dar autonomía a nuestros menores, para que sean participes de la transformación
social y sean ciudadanos con criterio.
Se trato el Plan Bolonia ya que otorga créditos por realizar prestaciones de voluntariado en las
organizaciones.
Los participantes lo vieron como positivo ya que permite un acercamiento y conocimiento a las
personas que lo realicen y es un futuro semillero ya que luego pueden seguir como voluntarios.
En relación a la intervención de Elena Diego Castellano Alcaldesa de Villamayor los participantes
comentaron que los políticos no se pueden considerar voluntarios ya que en ellos no existe la libertad
y la autonomía que necesita un voluntario.
Se ha comentado que cada vez mas las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros establecen unos
requisitos más estrictos como el caso de los destinatarios de posproyectos, por lo que se puede
perder la autonomía, por lo que es necesario un diálogo entre las administraciones y asociaciones.
En la ponencia marco del Taller nº1 de Pedro José Gómez expuso que una de las convicciones que
estaba en crisis en el voluntariado era que hoy en día nos dedicamos a conseguir cosas propias para
beneficio propio y esto provoca una falta de participación, generosidad, de viabilidad a la hora de
prestar atención a los aspectos políticos, los participantes entendían que el individualismo posesivo
como consecuencia que tu obtienes mientras realizas la acción de voluntariado y eso ayuda a la hora
de participar en el voluntariado.
El voluntariado es una forma de vida, de pensar y actuar.
Es fundamental la formación del voluntariado en las organizaciones y pasar del asistencialismo al
voluntariado que fomente una conciencia social, formado en la Defensa de los Derechos Humanos.
El Estado no puede solucionarlo todo, por ello el voluntariado puede llegar donde no llega el Estado.
El voluntariado tiene que atender al otro en una relación de igualdad.
En las asociaciones con profesionales, el voluntariado y los profesionales deben complementarse
porque el voluntario siempre tendrá esa calidez humana y tiempo que muchas veces el profesional
dedica más tiempo a la gestión de los proyectos.

El Voluntariado y el Cambio Social.
Indispensable presencia del Voluntarido
en la enseñanza/aprendizaje de la Solidaridad
Dirección, Coordinación y Seguimiento

D. Fernando del Rosario
Cruz Roja Española

D. Emilio Polo
UDP

D. Tomás Benítez y Dª. Begoña López
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular

Conclusiones y propuestas
Cruz Roja, Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y La Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular han trabajado junto
a cincuenta voluntarios, voluntarias y organizaciones de volun-
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tariado, en este Taller, partiendo de la exposición de cuatro
buenas prácticas: “Solidaridad en el Aula”, de Cruz Roja,
“Sensibilización contra el maltrato de los mayores” de UDP,
“Solidaridad en ‘El Gallinero’, de la Cañada Real de Valdemingómez
de Madrid por el voluntario Ángel Castiblanque, y la experiencia
en Holanda de “Prácticas Cívicas dentro del currículo escolar
para todo el alumnado de Secundaria” por Adriaan Vonk. Y cuyas
conclusiones presentamos a continuación:
1. El voluntariado tiene que ser consciente de las situaciones de desigualdad, de injusticia social,
de pérdida de derechos y deberes fundamentales de miles de seres humanos a nivel local e
internacional.
2. La falta de dignidad de las condiciones de vida de tantos seres humanos nos obliga a
comprometernos y promover el voluntariado como respuesta activa y participativa por el
cambio social, para la recuperación de la dignidad de todas las personas.
3. Reconocimiento del voluntariado como escuela de solidaridad y justicia social por dos de sus
componentes básicos: la cercanía y la capacidad de denuncia de las situaciones de aquellos
que no tienen voz, de ‘abogacía social’.
4. Recuperar el sentido social de la educación pidiendo que esté ya presente en la educación
de niños, niñas y adolescentes, la solidaridad, la acción voluntaria, en la educación formal, no
formal e informal. La solidaridad se aprende participando en proyectos comunes para mejorar
nuestro entorno.
5. Reconocer la corresponsabilidad del voluntariado en la enseñanza/aprendizaje de la solidaridad
y promover su coordinación con todos los agentes sociales.
6. Promover y afianzar el uso de las TIC y de las redes sociales como herramientas imprescindibles
para contribuir a la construcción de “ciudadanos excelentes” = voluntarios y voluntarias
comprometidos en la recuperación de la dignidad de todos los seres humanos.
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Experiencias y visión del voluntariado.
Retos de futuro

Dirección, Coordinación y Seguimiento

D. Jordi Benaches
Plataforma del Voluntariado Comunitat Valenciana

Dª. Adoración Martínez
Asociación Española Contra el Cáncer

En este taller se trabajó en dos grupos para realizar un DAFO
conjunto. Un DAFO es un instrumento de análisis estratégico
para conocer la situación de una organización. A veces se
denomina FODA (sobre todo en Latinoamérica, o SWOT en
inglés).
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Se centra en su situación externa y características internas para determinar sus Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que
la situación externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas.
El resultado obtenido en el taller fue el siguiente:

1. Debilidades actuales
Grupos

Resultados alcanzados

Grupo 1

Se ha atomizado. Es un tejido muy atomizado.
Poca trayectoria en red. Poca cultura del trabajo en red.
Poca fidelización del voluntariado.
Dificultad para conseguir la fidelización del voluntariado.
Multipertenencia a grupos.
Miedo a no saber expresarse en grupo.
Temor a que nos manipulen.
Poca cultura de la participación.
Desconocimiento del campo del voluntariado.
Falta de formación.
Falta de de divulgación.

Grupo 2

Querer abarcar demasiado.
Invisibilidad de la acción voluntaria.
Poca fluidez de la información.
Indefinición del término voluntariado.

Grupo 3

Las entidades grandes tenemos distintas formas de actuar. No hay una línea
de acción común.
Mucho desconocimiento incluso del entorno más próximo.
Sensibilización insuficiente.
No escuchamos lo suficiente al voluntariado.

Grupo 4

Problemas organizativos dentro de las ONGs.
Problema de comunicación dentro de las organizaciones.
Bajo nivel de valores.
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Grupos

Resultados alcanzados

Grupo 1

Actitudes de la gente que entra buscando fines diferentes a la acción voluntaria
Sociedad egoísta.
Dependencia de otras entidades. Manipulación a la hora de poder actuar.
Manipulación por parte de entidades que financian proyectos.

Grupo 2

Falta de recursos.
Mala utilización del concepto voluntariado.
Relación entre profesional y voluntariado.

Grupo 3

Vivimos en una cultura de evitar los problemas.
Falta de financiación.
Confusión entre asociacionismo y asistencialismo.
Falta de compromiso del voluntariado.

Grupo 4

Falta de conciencia del voluntariado por la sociedad en general. Falta de visibilidad.

3. Fortalezas presentes
Grupos

Resultados alcanzados

Grupo 1

Convicción del voluntariado.
La Humanidad del voluntariado.
La gratitud de la gente.
El clima familiar de la entidad.
El carácter altruista.
Desconocimiento del límite a la hora de actuar. Motivación. Fuerza interior.

Grupo 2

Reconocimiento social que tiene el voluntariado en la sociedad.
La posibilidad de acceder a la Formación por parte del voluntariado.
La formación continuada.
La fuerza que nos da el ser muchos voluntarios/as.
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2. Amenazas existentes

Somos un grupo que hacemos visible las necesidades y provocamos un cambio
en la sociedad en general.
Somos un grupo muy números, y fuerte para realizar presión.
La permanencia en el tiempo del movimiento del voluntariado.

Grupo 4

Valores y aplicación práctica de esos valores.
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Grupo 3

4. Oportunidades visibilizadas
Grupos

Resultados alcanzados

Grupo 1

Capacidad innovadora, rapidez de respuesta.
Creatividad.
Posibilidad de aunar criterios con otras asociaciones.

Grupo 2

Oportunidad de pertenecer a un grupo.
De acceder a las nuevas tecnologías.
Año Europeo del Voluntariado.
La Crisis.

Grupo 3

Cambio de planteamientos y revisar.
Optimización de recursos.
Trabajo en red.

Grupo 4

La crisis como oportunidad.
Valorización por la sociedad.

Valoración final

El voluntariado
en la agenda política
europea,
2011 Año Europeo
del Voluntariado

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

El Voluntariado Como Actor Social
En España existen unas 800.000 personas voluntarias (873.171 personas según Anuario del Tercer
Sector de la Fundación Luis Vives).
Más del 80% de las entidades del Tercer Sector de Acción Social cuentan con personas voluntarias
para el desarrollo de sus proyectos.
De todas las personas englobadas en el TSAS, el 62% del total son personas voluntarias.
De las entidades del TSAS una cuarta parte funcionan únicamente con personas voluntarias
Más del 60% del voluntariado del TSAS son mujeres:
Destacan dos grupos de edad: - Menores de 35 años (42,6%).
- Mayores de 56 años (22,3%).
Diferentes ámbitos de actuación:
Acción social (voluntariado joven).
Socio-sanitaria (voluntariado mayor).

Integración (voluntariado joven).
DDHH-Participación.
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Cuatro de cada 10 entidades cuentan con personas con discapacidad como voluntarias.
56

El tiempo de dedicación es de 5 horas semanales.
La dedicación principal es de atención directa (85,6%).
El voluntariado también participa en actividades y procesos organizativos de las propias entidades
(63,5%).
Los métodos de captación de voluntarios pueden ser considerados tradicionales como son las charlas
y conferencias de sensibilización, no teniendo datos sobre la rentabilidad y eficacia de los mismos.

La evolución de los últimos años es:
Aumento de número de personas voluntarias en las entidades singulares y en el sector sociosanitario.
Disminución del número de personas voluntarias en el campo de los Derechos Humanos
y la participación.
La tendencia para los próximos años es crecimiento del número de personas voluntarias
y colaboradores en general.

Necesidades del voluntariado para el año 2011
Aprovechar el Año Europeo para mejorar nuestra base social
- Información y conocimiento social sobre el papel del voluntariado y el valor añadido
de su acción.
- Incorporación de nuevas personas voluntarias.
- Eliminar tipos de segregación por sexo, edad, discapacidad, origen cultural, etc.
Aprovechar el Año Europeo para generar conocimiento sobre voluntariado
- Inversión en estudios que abunden en el conocimiento sobre el voluntariado en España
partiendo de la coordinación inter-autonómica.
- Apoyo decidido a las plataformas y entidades en el trabajo de los observatorios,
para asegurar un registro adecuado y un trabajo coordinado.
- Espacios de encuentro, de intercambio de información.
- Buenas Prácticas.
Aprovechar el Año Europeo para mejorar el papel de transformador social del voluntariado
- Espacio de interlocución con las administraciones e incidencia política como voz
de la sociedad civil organizada.
- Sinergias y espacios compartidos y de representación en el TSAS.
- Espacio de interlocución con el resto de actores sociales generando espacios de trabajo
compartido y estableciendo alianzas y redes de trabajo.

Datos clave
de la evaluación

A continuación se exponen los datos más significados obtenidos en la evaluación de la XV Escuela
de Otoño de Voluntariado de Salamanca 2010.
La Escuela ha contado con un total de 201 asistentes, el 78% mujeres.
El 56,09% de quienes asistieron eran personas voluntarias, siendo la distribución de las personas
-según la relación que tenían con las entidades de voluntariado- la siguiente:
Ns/nc
7,31

Gráfico 1
Puesto que ocupa
en la entidad
de voluntariado,
(% de asistentes
en cada puesto).

Coordinación o
responsable de área
9,75

Voluntario/a
48,78

Equipo directivo
4,87

Personal técnico
21,95

Voluntario/a (en gestión)
7,31

El contenido de los espacios formativos se ha hecho teniendo en cuenta la claridad y cercanía, los
contenidos útiles y la aplicabilidad de las intervenciones.
En este sentido, en una valoración del 0 al 10, las personas participantes dan un notable alto a la XV
edición de la Escuela:
8,54

Gráfico 2

7,32

7,03

6,68

Contenidos

Ponentes

Puntuación media
alcanzada por los
componentes
de la XV Escuela
(0 a 10 puntos).

Talleres

7,47

Organización Comunicación
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La valoración de la XV Escuela de Otoño de Voluntariado de la PVE por parte de las personas
participantes nos permite profundizar en las necesidades del movimiento voluntario para las futuras
escuelas, y al mismo tiempo nos ayuda a poner en valor algunos de los objetivos que la Escuela tiene
como espacio educativo y de intercambio.
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El 78,4% de las personas participantes vieron cumplidas sus expectativas. En este sentido, las
opiniones de los/as asistentes señalan a la Escuela como un instrumento de utilidad que contribuye
a mejorar el trabajo y las propuestas de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y de las
entidades de voluntariado. En una valoración del 1 al 10, la XV Edición obtiene un notable.

Gráfico 3
Puntuación media alcanzada en adecuación y utilidad (0 a 10 puntos)

La Escuela de Otoño es una
herramienta útil para el movimiento
voluntario

7,7

El tratamiento de los contenidos
contribuyen a mejorar el trabajo
y las propuestas de PVE

7,1

Nivel de análisis de los contenidos
adecuado

6,6

Contenidos acertados respecto
al marco global y objetivos
de la EO

6,7

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

En cuanto a una valoración más personal de la Escuela, quienes tomaron parte subrayaron que la
Escuela de Otoño de Salamanca les permitió sobre todo…
Obtener un mayor conocimiento del voluntariado (24,39)
Conocer a gente del sector (9,76%)
Valorar el contenido (9,76%)
Tener una mayor conocimiento de la PVE (7,32%)
Siendo los principales retos la innovación permanente de contenidos y el experimentar con metodologías
más participativas dentro de los diferentes espacios que se proponen en la Escuela de Otoño.

¡Seguiremos trabajando en ello!

VOLUNTARIADO
SOCIAL
de Salamanca

Asociación Prestadora de Servicios
a Personas con Discapacidad

