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Presentación 

Voluntariado, cohesión social, crisis y ciudadanía 

Un año más la Plataforma del Voluntariado de España ha celebrado la Escuela de Otoño, un punto 

de encuentro para las entidades y plataformas territoriales que la conforman. 

En esta ocasión ha sido la ciudad de Huesca, con la Plataforma Oscense del Voluntariado como 

anfitriona, la elegida para acoger esta importante acción formativa desarrollada los días 30 y 31 

de octubre de 2010 en el edificio de la Diputación Provincial de Huesca. 

Dirigida a voluntariado, personal coordinador, personal técnico y equipos directivos de ONG y 

plataformas de voluntariado, los objetivos que nos hemos planteado son los siguientes: 

 Reflexionar y visibilizar la aportación del voluntariado en la construcción de una sociedad 

inclusiva, solidaria y de conquista de la ciudadanía. 

 Afianzar el trabajo de la PVE  en los temas significativos para el voluntariado. 

Cerca de doscientas personas de todo el territorio han podido compartir durante dos días sus 

inquietudes y expectativas ante la nueva situación social y el papel que le toca jugar al 

voluntariado. Las diferentes ponencias y mesas de debate han puesto sobre la mesa cual debe ser 

el rol del voluntariado, y por tanto cuales son las obligaciones que deben asumir las 

organizaciones de voluntariado para que este rol pueda llevarse a cabo. 

Esta nueva edición se presenta  como un punto de inflexión en lo que se refiere a la parte de 

organización. La implicación de las organizaciones locales en el desarrollo de esta actividad, 

(coordinadas por la Plataforma Oscense) no sólo ha facilitado enormemente el desarrollo de la 

misma, sino que ha servido para visibilizar la labor de dichas organizaciones y darles el 

protagonismos que se merecen. 

 



 

 
P á g i n a  | 3 

Inauguración 

 

Antonio Cosculluela. Presidente de la Diputación 

de Huesca. 

 Vuestras acciones, trabajo y actitudes 

altruistas son fundamentales y evidencian 

una sociedad madura y participativa 

 Esta Escuela de Otoño es un encuentro que 

sirve también como lugar de debate y 

formación, como plataforma para explicar cómo se puede mejorar la sociedad 

 

Juan Hidalgo Pueyo. Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Aragón 

 Es un placer que se deposite la confianza en nosotros para organizar este encuentro 

nacional. 

 Crear equipos de trabajo eficaces es clave de nuestro trabajo. La Escuela es una 

herramienta para incidir en esto. 

 La figura del voluntariado está en crisis, o al menos en un momento de profundo 

cambio. 

 Es nuestra provincia hay un ejemplo perfecto de red de voluntariado que trabaja 

magníficamente. Un grupo de 500 personas voluntarias en teleasistencia atienden a 

más de cinco mil personas en un equipo de la Cruz Roja Española. 

 La realidad de las nuevas tecnologías está influyendo mucho en la participación. Nos 

está cambiando el panorama. 

 Las características de nuestra provincia, con una población dispersa, hace que nos 

fijemos en estas herramientas con especial interés. 

 Quiero dar las gracias al voluntariado por enriquecer a nuestra sociedad. 
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Luciano Poyato Roca. Presidente de la PVE. 

 

 Esta Escuela de Otoño se enmarca en varios 

objetivos de los que persigue la Plataforma 

del Voluntariado de España. Uno de ellos es 

el trabajo por la relación con otras ONG, 

por la coordinación a la hora de defender 

los derechos sociales. En esto podemos 

avanzar a través de este encuentro. 

 Otro objetivo es la sensibilización de la ciudadanía, es parte de un proceso formativo 

en el que la Escuela es un espacio importante. 

 Actualmente asistimos a un proceso complejo, que ya exponíamos en el Senado hace 

unos días, en el que ha habido mucho crecimiento económico, pero no ha sido igual 

para todas las personas. Las bolsas de pobreza y exclusión han crecido durante estos 

años. 

 Ahora que se habla de crisis financiera, nos vemos teniendo que amortiguar el golpe 

del crecimiento aún mayor de estas bolsas de exclusión. 

 La postura en este punto de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) es -por 

un lado- la de la autocrítica. En tiempos de desarrollo tenemos que apostar por 

objetivos comunes y por dejar particularidades en segundo plano. 

 A menudo parece que trabajamos sobre el síntoma y no en la prevención. Hacen 

falta políticas a largo plazo. Tenemos que decirle a la Administración Pública que 

hay que seguir legislando en pro de la gente más excluida. La política social no es un 

gasto, es una inversión. Cuando haya menores desigualdades, habrá más producción. 
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Conferencia Inaugural. “Voluntariado, Inclusión 
Social y construcción de ciudadanía”. 

 

Victorino Mayoral. Presidente de la Liga Española de la 

Educación y la Cultura Popular y de la Fundación Educativa y 

Asistencial CIVES. .  

 

“La exclusión no sólo es económica y social, también significa la pérdida de la 

ciudadanía” 

 En La Liga, entendemos la solidaridad como la acción complementaria a la justicia. 

La justicia se complementa con el principio de solidaridad. 

 Queremos conseguir esos derechos humanos que corresponden a todas las personas, 

que son patrimonio de todas las personas con independencia de su raza, confesión o 

nacionalidad. 

 Fomentamos el voluntariado, somos una entidad que 

nació apostando por eso. 

 La Liga se define como una asociación para la promoción 

de valores cívicos y democráticos. Hacemos militancia 

social y esto nos compromete bastante. 

 No se trata solamente de tener impulsos generosos, de 

altruismo. Tenemos que darle el aporte por la implicación 

clara relacionada con los valores cívicos que definen la convivencia social. 

 Vemos la exclusión social no como un conjunto de carencias, sino como la 

consecuencia de la pérdida de ciudadanía. No sólo les excluimos económica y 

socialmente. Les excluimos de su participación en la sociedad. El conjunto de 

situaciones que padecen les hace perder la ciudadanía. 

 Me preocupa la reciente obtención de fines de lucro de algunas entidades que 

gestionan estas situaciones, la gestión competitiva al margen de las organizaciones 



Vemos la exclusión 
social no como un 

conjunto de carencias, 
sino como la 

consecuencia de la 
pérdida de ciudadanía. 



http://blog.plataformavoluntariado.org/2009/10/30/la-exclusion-social-no-solo-es-economica-y-social-tambien-significa-la-perdida-de-la-ciudadania/
http://blog.plataformavoluntariado.org/2009/10/30/la-exclusion-social-no-solo-es-economica-y-social-tambien-significa-la-perdida-de-la-ciudadania/
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de voluntariado, prestar servicios con mayor precariedad. Por la situación de crisis 

que puede potenciar progresivamente. 

 Debemos reivindicar que, a mayor crisis, más solidaridad. 

 Ciudadanía y voluntariado: el voluntariado tiene una dimensión doble de ciudadanía, 

ponen en marcha una acción cívica, supone una escuela de ciudadanía. Por otro 

lado, intentamos lograr que el destinatario de nuestra acción obtenga sus derechos 

de ciudadanía. El voluntariado así además construye ciudadanía. 

 Vivimos un proceso de berlusconización, pérdida de vergüenza, de osadía 

permanente, desafío a la moral pública. Se transmite también a nuestro país. 

 Debemos reaccionar. El voluntariado puede suponer una reacción a este proceso. 

Contribuir altruistamente, aportar energías morales que ponen el movimiento del 

voluntariado. Es un destello de esperanza. 

 El voluntariado es la auténtica aristocracia. Tenemos que asumir el riesgo que tiene 

su grandeza humana, particularmente en una sociedad como ésta. 
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Mesa Debate: Aportación del voluntariado a la 
construcción de una sociedad inclusiva, solidaria 
y garante de derechos 

 

Esteban Ibarra. Presidente de Movimiento contra la Intolerancia.  

 Nos preocupa que la Administración y las empresas 

comiencen a promover un voluntariado que les interesa para 

sus propios fines, no para la sociedad en general. 

 Estamos hartos del discurso justificativo. El que no sabe de 

dónde viene y a dónde va, no sabe dónde está. 

 Estamos en un momento de compromiso. ¿Qué diferencia hay entre un voluntario 

que se apunta en una oficina de voluntariado para prestar un servicio y un voluntario 

que se implica en nuestras organizaciones? Es nuestro papel transformador. 

 Si no reformamos nosotros, nos reforman otros. Así 

tenemos la bandera del voluntariado que han asido 

también empresas. 

 Tenemos que responder a nuestra conciencia. A 

veces ni las víctimas te dan las gracias, pero me voy 

contento a mi casa. Creo en lo que hago. Tenemos que tener pensamiento propio. 

 Reivindico la autonomía de las organizaciones, a pesar de nuestra dependencia a 

subvenciones. Esto crea conflicto, pero tenemos que encontrar nuestro sitio. 

 Cita a Eduardo Galeano. Son cosas chiquitas las que hacemos. No acaban con la 

pobreza, pero quizá desencadenen la alegría de traducirlo en actos. Actuar sobre la 

realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar lo que es 

transformable. 

  



Si no reformamos 
nosotros, nos 
reforman otros 
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Gema Artola. Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Euskadi. 

 

 El voluntariado significa una agrupación de entidades colaboradoras con los poderes 

públicos para lograr compromisos que hagan esta sociedad mejor. 

 Permite una nueva visión y un aliento de esperanza para responder a los problemas, 

compartiendo con el Estado la responsabilidad de lograr una sociedad más inclusiva. 

 Cada vez es más necesaria la participación del tercer sector que debe trabajar con 

otros actores sociales para paliar las situaciones difíciles. 

 El voluntariado estimula la responsabilidad social y la solidaridad familiar. Fomenta 

el respeto a los demás y su dignidad y potestad para ejercer los derechos de 

ciudadanía. 

 Las organizaciones que incorporan voluntariado están potenciando un componente 

de búsqueda de derechos, establecen canales de comunicación con la sociedad, 

incorporan una pluralidad de visiones. 

 Tenemos que incorporar al voluntariado en todo el 

proceso, no sólo puede ser un mero receptor de 

información. Tiene que diseñar proyectos, ejecutarlos, 

valorarlos. 

 Hay que entender el voluntariado como una forma de 

participación social, no como un conjunto de acciones 

individuales. 

 La educación juega un papel muy importante en el desarrollo del voluntariado 

relacionado con el género. Tradicionalmente, a los hombres se les ha inculcado una 

educación de participación pública y a las mujeres un interés por el cuidado. Las 

mujeres se suelen comprometer más con el voluntariado asistencial y social. Los 

hombres muestran mayor interés en el voluntariado ecológico, de denuncia o 

cultural. 

 

  



Hay que entender el 
voluntariado como una 
forma de participación 

social no como un 
conjunto de acciones 

individuales 





 

 
P á g i n a  | 9 

 

Julio del Valle. Presidente de ASDE-Scouts de España. 

 

 El papel de las ONG, lo que pueden aportar, es democratizar 

el desarrollo, reforzar la sociedad civil, promover la 

movilización social y demostrar una capacidad de innovar en la sociedad. 

 Tenemos que enganchar a la juventud en nuestro trabajo cotidiano, es lo que 

hacemos desde ASDE. 

 Nos definimos como una organización coeducativa. 

 Queremos que nuestra entidad sea un microcrosmos 

de la sociedad. Es difícil hablar de integración del pueblo 

gitano si no hay gitanos y gitanas en nuestra entidad. No 

podemos hablar de integración de migrantes si no 

contamos con su participación en nuestra entidad. 

 Apostamos por una juventud que promuevan los 

cambios sociales en primera persona. 

 

Aurelio de la Cámara.  Tesorero del Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad. 

 

 El voluntariado es un grito ante lo mal hecho. Nos 

organizamos para actuar ante la injusticia. 

 La movilización incluye la reflexión, el intento 

transformador, el imaginar otro mundo alternativo a ese 

sobre el que me he rebelado. 

 Desde el voluntariado de MPDL aportamos el trabajo 

por la paz como un derecho humano. 

 



Apostamos por una 
juventud que 

promueva los cambios 
sociales en primera 

persona. 





La movilización incluye 
la reflexión, el intento 

transformador 
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Isabel Oriol. Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer.  

 

 Un millón y medio de personas tienen cáncer en España. Más 

de la mitad de los cánceres se podrían evitar 

 Hemos pasado de una sociedad pasiva en cuanto a la salud, a un voluntariado 

especializado. 

 Vemos a las asociaciones como agentes de cambio, transformadoras. 

 Somos punta de lanza. Cuando ni había atención médica, allí estábamos. Luego nos 

hemos adaptado cuando la atención se ha mejorado y profesionalizado. Ahora 

realizamos actividades para mejorar la prevención y la investigación. Nos adaptamos 

a las mejoras y buscamos nuevos objetivos. 

 Aportamos elementos a una sociedad sana, inclusiva, solidaria y garante de 

derechos. 

 Ponemos a disposición la fuerza de la unión de muchas voluntades, tenemos una 

amplia red, en más de dos mil localidades de todas las provincias. 

 Tenemos más de 14 mil personas voluntarias. 
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Ponencias Generales 

 

Gema Artola. Mujeres  Progresistas 

 

Tradicionalmente, se han establecido distintas versiones del papel que aporta el 

voluntariado en la sociedad; el enfoque Humanista destaca el factor de la 

voluntad humana por cuidar a los demás,  basado en la bondad, la generosidad, 

el altruismo y la donación. El enfoque Radical, por su parte, defiende el 

voluntariado como un fenómeno capaz de cambiar las estructuras que no 

funcionan. Por otro lado,  hay incluso quienes defienden el voluntariado como 

una forma de entrar en el mercado laboral entendido como una forma de 

adquirir experiencia que aumenta la empleabilidad y ayuda a encontrar trabajo 

remunerado.  

Desde otros ámbitos, el voluntariado se plantea como una Necesidad económica 

que facilita al Estado la prestación de servicios a la ciudadanía con menos 

recursos para, de ese modo,  obtener una  importante colaboración en la 

atención a dichos colectivos. En este sentido, la Ley Estatal del Voluntariado de 

1.996 constata esta visión al solicitar a los voluntarios su colaboración en el 

mantenimiento del Estado de bienestar:” El Estado necesita de la 

responsabilidad de sus ciudadanos y éstos reclaman un papel cada vez más 

activo en la solución de los problemas que les afectan”. De este modo, el 

voluntariado se convierte en una agrupación de entidades colaboradoras de las 

administraciones para la realización de los compromisos públicos. 

Sin duda, el enfoque más extendido y en el que en este Congreso se expone es el 

que apuesta por la importancia de la Sociedad Civil, donde el papel del 

voluntariado adquiere su máxima expresión de solidaridad y altruismo y que, con 

su motivación y fuerza, contribuye a reforzar el tejido social promoviendo la 

libertad y la democracia, potenciando la creación de una cultura alternativa y 

facilitando la movilización social y la defensa de las personas marginadas. El 

voluntariado, con  la participación social que conlleva, permite una nueva visión 
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y un aliento de esperanza para resolver los problemas de las personas más 

desfavorecidas compartiendo con el Estado la responsabilidad del bienestar 

general. 

Centrándonos en esta última visión, cabe señalar que en tiempos de crisis y de 

dificultades económicas y financieras, desafortunadamente se incrementa de 

manera considerable el porcentaje de personas que llegan a formar parte de los 

colectivos en riesgo de exclusión social. Así surge el denominado  “nuevo perfil 

de la pobreza”, caracterizado por personas de clase media que hasta el 

momento encontraban cubiertas sus necesidades básicas y que, sin embargo, 

debido a los efectos de la crisis, han perdido su status afectando gravemente a 

los pilares del bienestar propio que les debía garantizar el Estado de derecho. 

Surge así una nueva realidad en la que se hace cada vez más necesaria la 

participación del Tercer sector, que junto a las administraciones públicas a 

través de las políticas sociales, debe trabajar para reducir las desigualdades y 

paliar las carencias de los colectivos más desfavorecidos, objeto de la pobreza y 

exclusión generadas por la recesión. Esta empresa no es  tarea sencilla a causa 

del elevado capital económico y humano requerido. 

En este contexto, más que nunca, las entidades de ámbito social necesitamos la 

colaboración de personas voluntarias para incrementar nuestro apoyo a quienes 

más lo necesitan. En otras palabras, resulta fundamental el potencial que 

aportan las personas voluntarias a este fin, ya que con su esfuerzo y dedicación 

desinteresada se convierten en el verdadero motor de cambio de la sociedad. En 

estos tiempos difíciles, la solidaridad debe ser más que nunca la base de las 

políticas sociales, con el objetivo prioritario de apoyar a los colectivos más 

vulnerables. Solamente conseguiremos potenciar la cohesión social cuando 

consigamos reducir las desigualdades. 

La aparición de la crisis, con las patentes desigualdades y situaciones de 

injusticia que conlleva, ha despertado la conciencia de un importante sector de 

la ciudadanía, incrementándose de forma notoria el número de personas 

interesadas en realizar voluntariado y el porcentaje de personas que finalmente 

se inscriben en alguna Asociación para tal fin. Así, según datos de la “Fundación 

de la Solidaridad y el Voluntariado”, mientras que en 2008 la media de altas de 

voluntariado era de 1,5 personas al día, en los primeros tres meses de 2009 la 

http://www.canalsolidario.org/noticia/los-voluntarios-se-triplican-por-la-crisis/la#_blank
http://www.canalsolidario.org/noticia/los-voluntarios-se-triplican-por-la-crisis/la#_blank
http://www.canalsolidario.org/noticia/los-voluntarios-se-triplican-por-la-crisis/la#_blank
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cifra ha ascendido a 4. 

En este sentido,  me gustaría ahora referirme a la confusión que existe acerca 

del número de personas voluntarias que hay en nuestro país, ya que  según se 

desprende del último estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS 

del 29 julio 2009), “en España hay alrededor de cinco millones de personas 

voluntarias o, lo que es lo mismo,  “un 17,6 por ciento de la población realiza 

acciones voluntarias”. Sin embargo, según la Plataforma Española de 

Voluntariado (PVE) esta cifra se ve reducida hasta 1.100.000 personas. 

Esta contradicción en los datos no hace sino poner de manifiesto la dificultad 

que existe en la cuantificación exhaustiva de las personas que realizan 

voluntariado en nuestro país, así como la necesaria dedicación de mayores 

recursos para sistematizar los estudios y datos referidos a voluntariado y poder 

hacer visible de esta forma la tarea de estas personas anónimas que con su labor 

consiguen transformar poco a poco la realidad social. 

Al mismo tiempo, se ha constatado un incremento por parte de las propias ONG 

en la demanda de voluntariado para sus proyectos. Estos datos, lejos de resultar 

meramente anecdóticos o estadísticos, conllevan una esperanza para los 

colectivos receptores de ayuda, ya que este incremento de solidaridad se 

traduce en un mayor número de actividades y programas que, en último 

término, se convierten en más garantías de derechos para los colectivos en 

riesgo de exclusión social. 

A pesar de los deseos del voluntariado por cambiar la realidad social, no 

podemos dejar a la deriva este movimiento solidario, puesto que entonces 

correríamos el riesgo de que se convierta únicamente en un halo de buenas 

intenciones sin un rumbo fijo. Es por ello que el voluntariado debe estar guiado 

por personas formadas que acompañen en todo momento dicha tarea, para 

poder así incrementar todo el potencial disponible con el objetivo de que la 

ayuda sea efectuada de forma eficiente. 

Asimismo, se ha demostrado que existen importantes beneficios tanto para los 

colectivos receptores de la colaboración, como para las personas que ejercen el 

voluntariado. Para muchas de ellas, el voluntariado tiene como meta potenciar 

un elemento de desarrollo personal, de adquisición de conocimientos nuevos, de 
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ampliación de capacidades que favorecen la iniciativa y la creatividad, 

permitiendo por tanto a cada persona ser miembro activo y no solamente 

beneficiario de la acción voluntaria. Además, se ha comprobado que el 

voluntariado  estimula la responsabilidad social y motiva la solidaridad familiar, 

comunitaria e internacional. Y no se debe tampoco olvidar que, para muchas 

personas, el voluntariado sirve para fomentar el respeto hacia los demás  y hacia 

su dignidad o su potestad para ejercer sus derechos como ciudadano. 

Para las entidades sociales resulta también determinante el fomento de la 

participación de personas voluntarias en sus programas. Al hacerlo, incluyen un 

componente más humano y vital en la organización, potencian un componente 

de defensa de derechos, incorporan diferentes visiones de la realidad, facilitan 

la cooperación de la comunidad y, de forma especial, establecen canales de 

comunicación entre sociedad, entidades, voluntariado y Estado a través de la 

detección de necesidades, reivindicaciones y propuestas de actuación. 

Según lo señalado anteriormente, las entidades con voluntarias y voluntarios en 

nuestros programas, tenemos una importante responsabilidad a la hora de 

traducir en hechos y realidades su motivación y su disposición para actuar. 

Resulta fundamental acompañar a la persona voluntaria durante todo su 

recorrido en nuestra organización para que se sienta arropada, entendida y 

protagonista de la acción. 
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De esta forma, y teniendo en cuenta el sentimiento 

altruista y desinteresado que impulsa a  una persona en un 

momento determinado de su vida a realizar labores de 

voluntariado, las entidades del Tercer sector estamos 

obligadas a ofrecer a estas personas una formación 

adecuada a la tarea que van a desempeñar, para que la 

ilusión inicial no se transforme en frustración. 

Antiguamente, el voluntariado carecía de formación. Sin embargo, hoy cada vez 

más las personas que participan en algún programa a través de ONGS reciben 

conocimientos específicos para poder realizar una intervención de calidad, 

adaptada a las necesidades y características de los colectivos a los que va 

dirigida la acción voluntaria. La administración, por su parte, también refuerza 

el derecho del voluntariado a estar formado y capacitado a través de los Planes 

de Formación del Voluntariado. Así las cosas, debemos conseguir que el 

voluntariado tenga un papel activo en la sociedad y no se limite a la mera 

recepción de información, sino que forme parte de todas las fases del proceso: 

desde la evaluación de necesidades, la toma de decisiones, el diseño y 

desarrollo de proyectos, hasta la evaluación de los mismos. 

No podemos olvidar que el voluntariado contribuye a la mejora de la calidad de 

vida de muchas personas, posibilitando la creación de un mundo más solidario y 

ayudando en la resolución de los problemas sociales y de medio ambiente. 

Asimismo potencia la construcción de una sociedad más humana y más justa. Por 

todo ello, debemos asegurarnos que el voluntariado y las personas que lo 

realizan tengan el reconocimiento que se merecen por parte de la sociedad. 

Afortunadamente, este extremo se está consiguiendo gracias al esfuerzo de las 

propias personas voluntarias, así como de las ONGS y los Planes Estatales de 

Voluntariado, que realzan el papel de las personas voluntarias en la construcción 

de una sociedad justa e inclusiva. El papel del voluntariado se ha normalizado y 

se ha instaurado en la sociedad como un valor firme de compromiso y 

responsabilidad. Hoy en día, pocos son los que dudan del papel del voluntariado 

para conseguir una importante dinamización política mediante la concienciación 

social y la profundización democrática. 

 



Debemos conseguir 
que el voluntariado 

tenga un papel activo 
en la sociedad 
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A pesar de los avances conseguidos en torno a la figura y el reconocimiento del 

voluntariado, es necesario apostar por un modelo entendido como una forma de 

acción colectiva y de acción política, que se fundamente en los principios 

derivados de la democracia participativa en lugar de en un conjunto de acciones 

individuales con buenas intenciones, puesto que entonces como hemos señalado 

anteriormente, el voluntariado corre el riesgo de desvanecerse en la 

complejidad social actual. Tampoco podemos olvidar que el voluntariado no 

responde a una actitud impulsiva, sino que es el resultado de una firme 

convicción de responsabilidad personal y social.  A través de la acción colectiva, 

mediante la lucha por los derechos, la universalización de los bienes sociales, la 

cultura de las alternativas y la defensa de los más débiles, se avanza hacia una 

sociedad más justa y garante de derechos para todos y todas. 

Las personas voluntarias tienen el firme compromiso de transformar la realidad 

para reducir las desigualdades y se eliminar los prejuicios. Si hay algo que define 

a las personas voluntarias es su capacidad para ponerse en el lugar de otra 

persona. Gracias a esta empatía, son capaces de hacer propuestas y actuaciones 

dirigidas a reducir el malestar, el dolor y la angustia de los más desfavorecidos. 

Son, sin duda, mujeres y hombres capaces de mirar a su alrededor y denunciar 

las situaciones de injusticia social. Gracias a sus reivindicaciones y a su valentía, 

provocan una ola de inconformismo que se termina convirtiendo en la piedra 

angular del cambio social. 

Estas personas, que participan y trabajan desinteresadamente en distintas 

entidades sin ánimo de lucro, hacen posible que la iniciativa y la participación 

social sean consideradas como un movimiento transformador en esferas tan 

variadas como el ámbito social, el deportivo, el sanitario, el medioambiental, el 

cultural o el educativo. El voluntariado surge de la espontaneidad de la persona, 

es participativo, comprometido, altruista, solidario y transformador. También es 

organizado y grupal puesto que requiere una organización, en tanto que si se 

considera como una acción solitaria, estaríamos hablando entonces de 

participación social. En palabras de Ximo García Roca, “la irrupción del 

voluntariado se inscribe en la constitución del ciudadano, que decide libremente 

su propio compromiso en la esfera privada de la vida y participa en la 
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construcción de una sociedad cooperativa”. A nuestro entender, el voluntariado 

se rige bajo los valores básicos de libertad,  igualdad de las personas y los 

pueblos, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y responsabilidad 

común. 

Como ustedes saben, en la década de los 90 el voluntariado sufrió una 

importante trasformación, convirtiéndose en una realidad organizada y 

reconocida iniciándose así la cultura de la evaluación y de la formación. Sin 

duda el cambio más importante que se produjo fue la especialización del 

voluntariado en distintas áreas; social, cultural, ecológico o sanitario entre 

otros. A día de hoy, alguna de las funciones más importantes del voluntariado 

son la defensa social, la concienciación y reivindicación política y posibilita a la 

ciudadanía a ejercer la  “escuela de democracia”. 

Si bien es cierto que este sentimiento de justicia y de cambio social puede nacer 

igual en hombres que en mujeres, los datos provenientes de distintos estudios 

indican que alrededor del 73% de las personas voluntarias a nivel mundial son 

mujeres, frente al 27% de hombres. Según dichos datos, el género juega un 

papel determinante en el voluntariado a la hora de comprender  su idiosincrasia. 

Algunas teorías apuntan a que este hecho viene derivado de la mayor demanda 

de servicios sociales por parte de las mujeres. En general, somos las mujeres 

quienes necesitamos en mayor proporción la atención del voluntariado y, si esto 

se relaciona con el concepto de empatía del que hablábamos anteriormente, es 

fácil intuir que las mujeres, a causa de modelos sociales en los que la ayuda se 

convierte en un valor definitorio del género femenino, dedicamos parte de 

nuestro tiempo libre en la ayuda a otras personas que se encuentran en 

situación vulnerable. 

Del mismo modo, se ha comprobado que existen diferencias entre hombres y 

mujeres en cuanto a los motivos y la forma en que se ponen en contacto y se 

implican con la organización de voluntariado. En tanto que los primeros suelen 

realizar voluntariado para obtener reconocimiento y valoración externa 

participando de manera puntual en las actividades, las mujeres lo realizan con 

el fin de conseguir su propio reconocimiento interno a través de la autoestima. 

Esta no es la única diferencia, ya que ambos géneros también tienen distintas 

percepciones y puntos de vista en cuanto a la dedicación temporal con respecto 



 

 
P á g i n a  | 18 

a la actividad que asumen o que se les asigna, la influencia que tiene el 

voluntariado en sus vidas privadas o la continuidad o evolución de su actividad 

voluntaria. En este sentido, el estudio FUNCAS anteriormente citado  revela que, 

una de las asignaturas pendientes del tercer sector sigue siendo equilibrar la 

representatividad entre hombres y mujeres, ya que los cargos de máxima 

responsabilidad se dan de forma mayoritaria entre los hombres en tanto que las 

mujeres se encuentran porcentualmente por delante en puestos técnicos y entre 

la población voluntaria en general. 

En este sentido, se podría decir que los modelos educacionales juegan un factor 

muy importante en la construcción del voluntariado en función del género. 

Tradicionalmente, a los hombres se les ha asignado la ética de la Justicia, 

relacionada con el ámbito público, mientras que a las mujeres se les ha 

impuesto una Ética del Cuidado más relacionada con el ámbito privado o 

doméstico. Por todo ello, podría darse la impresión de que el tipo de 

voluntariado a realizar está muy influenciado por el género y los modelos 

sociales propios de la sociedad. Esto explicaría el hecho de que las mujeres 

estén más comprometidas con el voluntariado social y asistencial, caracterizado 

por la ayuda y los cuidados hacia los demás, en tanto que los hombres muestran, 

en términos generales, un mayor interés por el voluntariado reivindicativo, 

cultural o ecológico. 

Aunque, dejando atrás estas diferencias y volviendo al 

voluntariado en términos generales, es reseñable que tanto 

mujeres como hombres, están realizando importantes 

esfuerzos para reducir y poner remedio a las nuevas formas 

de pobreza que se están generando en España a raíz de la 

crisis económica. En este sentido, es fundamental 

potenciar un modelo de voluntariado que supere la mera 

asistencia para pasar a un modelo más reivindicativo y 

participativo que promueva cambios e implique a las 

personas desde una óptica de responsabilidad y crecimiento personal. 

En otro orden de cosas, no podemos olvidar que el  voluntariado es el resultado 

de tres dinamismos básicos, a saber: la convicción, la organización y el 

movimiento. Estos principios interactúan e interrelacionan entre sí para  



Es fundamental 
potenciar un modelo 
de voluntariado que 

supere la mera 
asistencia para pasar 

a un modelo más 
reivindicativo 
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favorecer la respuesta social a los problemas actuales. La acción voluntaria por 

tanto puede transformar la sociedad en una sociedad más justa y solidaria. Las 

personas tenemos una responsabilidad social para con la sociedad. En este 

sentido, el engranaje colectivo y el trabajo en grupo se convierten en el 

auténtico motor del cambio social. La persona voluntaria lucha por una sociedad 

más justa, en la que todas las personas tengan el mismo acceso a los recursos y 

tengan cubiertas las necesidades básicas. Dicho de otro modo, su acción va 

dirigida a reducir las diferencias entra las personas y a erradicar o en su defecto 

paliar en la medida de lo posible, las situaciones de marginalidad y de 

desigualdad social.  Se persigue un cambio social a través de la transformación 

de la realidad, una realidad que en ocasiones, preferimos obviar y mirar hacia 

otro lado para no sentirnos responsables del sufrimiento ajeno. 

Me gustaría terminar mi exposición citando la narración bíblica sobre David y 

Goliat, en la  que se detalla cómo, mediante una honda y una piedra, se acabó 

con todo un imperio. En el caso que nos ocupa, la honda de David serían las 

organizaciones que prestamos base operativa, formación, guía y apoyo a las 

personas voluntarias. La participación y entrega de tales voluntarios y su afán 

por cambiar la realidad social, se convertirían en la munición para luchar contra 

el individualismo y el consumismo, para poder así derribar el desinterés en el 

ámbito social y comenzar a construir un nuevo orden más justo y equitativo para 

el conjunto de la sociedad. 

 

 

  



 

 
P á g i n a  | 20 

Julio del Valle. ASDE 

 

PAPEL DE LAS ONG 

• Democratizar el desarrollo. 

• Reforzar la sociedad civil. 

• Promover la movilización social. 

• Ser más flexibles y demostrar una mayor capacidad para innovar y una mayor 

identificación con los sectores con los que se trabaja. 

LA JUVENTUD DEL SIGLO XXI 

Las ONG pueden actuar como catalizadores a la hora de ayudar y apoyar a los jóvenes 

para definir su proyecto de vida. Deben construir procesos sociales sostenibles desde la 

base. 

Niños, niñas y jóvenes siempre han sido los depositarios de las esperanzas de mejora de 

la sociedad. Las ONG’s deben darle la posibilidad de desarrollar esa mejora. 

ASDE – SCOUTS DE ESPAÑA 

ASDE – Scouts de España es una Organización Educativa que trabaja con niños, niñas y 

jóvenes entre los 6 y los 21 años, sin ningún tipo de discriminación y abierta a todos y 

todas. 

En su compromiso federativo, se define como coeducativa y ha trabajado desde hace 

años por la eliminación de cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, 

ideología o género. 

PROPUESTA EDUCATIVA 

En este contexto de cambio es donde una educación en valores como la que propone el 

Escultismo cobra importancia. Entre estos destacan: 
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• Tolerancia 

• Libertad 

• Justicia 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

LA JUVENTUD QUE ASDE PROMUEVE 

ASDE – Scouts de España persigue una juventud… 

• Participativa, con jóvenes activos que tomen parte y promuevan los cambios sociales. 

• Tolerante, que respeten y se interesen por posiciones distintas a las suyas y fomenten 

el diálogo entre culturas 

• Comprometida/solidaria, con jóvenes que se preocupen por el bienestar de la 

comunidad antes que en el suyo propio. 

• Crítica, que analice las diferentes corrientes ideológicas que la sociedad les presenta 

y, a partir de ahí, escoger la suya propia. 

• Respetuosa y defensora del Medio Ambiente, indispensable para poder desarrollar 

una vida plena. 

PARA CONSEGUIRLO… 

ASDE – Scouts de España apuesta por: 

• Educar de manera integral a los y las jóvenes, en la libertad, la justicia, la solidaridad 

y la responsabilidad. 

• Despertar el espíritu crítico y activo, respetando la libertad personal y promoviendo 

hábitos de vida saludable. 

• Promover valores inherentes a la persona que ayuden a superar el individualismo y el 

materialismo. 

• Desarrollar sus “habilidades para la vida” como la asertividad, la resistencia a la 
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presión de grupo, la empatía y otras habilidades sociales y de comunicación. 

EL MÉTODO SCOUT 

Los elementos fundamentales del Método Scout son: 

• Educación por la acción: los valores no son sólo ideales sino que impulsan a actuar. 

Esta educación la desarrollan adultos voluntarios formados. 

• Vida en pequeños grupos: es imprescindible antes de llevarlos a la práctica en 

entornos sociales más amplios. De esta forma los jóvenes adquieren responsabilidades y 

aprender a respetar el trabajo de los demás. 

• Educación entre iguales, siendo los propios jóvenes los que desarrollan sus proyectos. 

• Programas progresivos y atrayentes: con propuestas adaptadas a participantes. Así, 

pedimos a los más pequeños una buena acción, mientras que con los mayores hablamos 

de compromisos concretos de acción social. 

• Aprendizaje a través del compromiso social: que los y las jóvenes conozcan los 

problemas, realidades y aspiraciones de los demás y hagan lo posible por mejorar su 

entorno social. Esto nos compromete además con el entorno natural y social que nos 

rodea. 

ALGUNAS PROPUESTAS 

 III Foro Joven de ASDE – Scouts de España. Bajo el título “Los retos de la 

juventud del Siglo XXI”, que se celebrará en el próximo diciembre. 

Este es un espacio de intercambio, debate y participación, complementario al 

órgano estatutario principal de la entidad (la Conferencia Scout Federal). 

Formado por jóvenes de 16 a 21 años y se plantearán temas fundamentales para 

guiar durante los próximos 3 años el trabajo de la Federación. 

Las áreas de trabajo serán: Medio Ambiente, Intervención Social, Compromiso y 

Motivación, Imagen del Escultismo, Comunicación y Participación, etc. Este año, 

se ha comenzado el trabajo a través de redes sociales, como Facebook, usando 

así los mismos canales de comunicación utilizados por los y las jóvenes a nivel 

informal. 
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 Acciones de Voluntariado, realizadas por jóvenes a partir de 18 años, que se 

desarrollan en diversas áreas como: 

• Medio Ambiente 

• Inmigración 

• Salud 

• Cooperación al Desarrollo... 

 Mejora de las condiciones de vida de la población Topnaar en Namibia. 

Desarrollado a lo largo de 2009, ASDE – Scouts de España ha desarrollado junto a 

la Bastos Foundation un proyecto de Voluntariado para mejorar las condiciones 

de vida de la población Topnaar en Namibia a través de la construcción de redes 

para atrapar el agua de la niebla y hornos LORENA. 

Esta actividad permitió, además a 8 jóvenes scouts viajar hasta el país africano 

para ayudar en la instalación de las redes y los hornos y conocer así de primera 

mano cómo vive la etnia Topnaar en Walvis Bay (Namibia). 

 “Salud en Acción” Voluntariado de Educación para la Salud. 

Su objetivo era ampliar el concepto de Educación para la Salud de manera 

práctica y abordar la salud desde una perspectiva bio-psico-social. 

Durante diez días, los jóvenes profundizaron sobre diferentes aspectos de la 

salud y actuaron en espacios reales, lo que les permitió conocer la dimensión e 

importancia de asumir hábitos de vida saludables. 

 Acaba con la violencia social. Esta colección de juegos pretende, a través de 

los videojuegos los niños y las niñas, potenciar la vertiente educativa de este 

soporte. 

Cubren diferentes ámbitos en los que puede generarse violencia para potenciar 

su erradicación: violencia entre iguales, violencia doméstica, violencia 

machista, homofobia, racismo… 

 En el tiempo libre jugamos todas y todos. Consciente de la importancia de 

educar por la igualdad de oportunidades y la eliminación de violencia entre 
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hombres y mujeres, ASDE – Scouts de España ha iniciado una campaña para 

promover actividades en las que se potencie la eliminación de roles femeninos y 

masculinos y de estereotipos ligados con el género. 
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Isabel Oriol: AECC.  

 

LA REALIDAD DEL CÁNCER 

 1ª causa de mortalidad entre los hombres, y la 2ª entre las mujeres, tras las 

enfermedades cardiovasculares. 

 1.500.000 tienen cáncer actualmente (prevalencia total). 

 162.000 casos nuevos se diagnostican cada año. 

 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 3 hombres tendrá cáncer en su vida. 

 Más de la mitad de los cánceres se podría evitar. 

 Dos de cada tres personas con cáncer viven más de cinco años tras el diagnostico 

del cáncer. 

 España, cuarto país europeo en superviviencia, veintiuno en calidad 

 

EL IMPACTO DEL CÁNCER 

Más de 162.000 nuevos casos cada año 

Miedo Incertidumbre                    Culpabilidad                          Ansiedad 

Desesperanza                                Exclusión                           Aislamiento 

Impacto personal                    Impacto familiar                Impacto comunitario 

Privaciones                                 Crisis espiritual             Disminución de recursos 

Imagen corporal                            Dolor físico                    Dificultades laborales 

El cáncer: una epidemia 

 

LA SOCIEDAD FRENTE AL CÁNCER 

Evolución de la sociedad española: 

 Del paternalismo a la sociedad del bienestar 

 De ciudadanos pasivos en el ámbito de la salud a la participación activa en el 

autocuidado 
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 De acciones voluntaristas al tejido asociativo organizado 

 De la preponderancia de los sectores público y privado a la pujanza del tercer 

sector como creador de riqueza y cambio social 

 La asociaciones como agentes de cambio anticipándose a la Administraciones 

públicas. Detectan carencias y ofrecen soluciones. 

 

¿QUÉ ES LA AECC? 

La Asociación Española Contra el Cáncer, es una Organización No Lucrativa, ONL, 

declarada de utilidad pública, que trabaja desde el año 1953 en la lucha contra el 

cáncer 

 

NUESTRA HISTORIA 

Décadas 50-60: FASE DE CREACIÓN 

 La sanidad pública no ofrece la 

cobertura suficiente para el 

tratamiento de los enfermos de 

cáncer. 

 
Tratamientos Oncológicos. 

Creación de  centros oncológicos 

regionales. 

 

Décadas 70-80: FASE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 La sanidad pública no ofrece la 

cobertura suficiente para el 

diagnóstico precoz del cáncer ni 

para solucionar los problemas 

derivados de la enfermedad 

 Servicios de detección precoz. 

Servicios de atención psicológica, 

educación para la salud y cuidados 

paliativos 

 

Década 90-Siglo XXI: FASE DE MADUREZ Y FUTURO 

 

Nuestra sociedad plantea nuevos 

retos, nuevas relaciones, más 

actores. 

 Información sobre cáncer, factores 

de riesgo y prevención. 

Internet y nuevas tecnologías. 

Atención integral: psicológica, 

social, voluntariado. 

Investigación 

 

 



 

 
P á g i n a  | 27 

MISIÓN AECC 

Luchar contra el cáncer liderando el esfuerzo de la sociedad española para disminuir 

el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas 

 

VALORES AECC 

– Unidad y cohesión                                        – Responsabilidad y Compromiso 

– Vocación de ayuda y servicio                        – Transparencia 

– Profesionalidad e integridad                         – Eficiencia 

– Dinamismo                                                   - Independencia 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Actividades clave: 

 Informar y concienciar 

 apoyar y acompañar 

 fomentar la investigación 

 Movilizar e influir 

Actividades de soporte: 

 voluntariado 

 sostenibilidad económica 

 organización interna 

 alianzas y colaboraciones 
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LA FUERZA DE LA UNIÓN DE MUCHAS VOLUNTADES 

Amplia red de distribución 

 52 juntas provinciales 

 2.000 juntas locales 

Ingente capital social 

 Más de 14.000 voluntarios 

 731 profesionales 

 115.000 socios 

 

14.461 personas voluntarias generando cambios, esperanza, confianza y 

reciprocidad 

Voluntariado con enfermos de cáncer 

 De Hospitales 

 De Domicilio 

 De Cuidados Paliativos 

 De Residencias y Pisos de acogida 

 Testimoniales 

 De Infocáncer 

Voluntariado que no desarrolla su actividad con enfermos 

 De Órganos de gobierno 

 De Prevención 

 De Apoyo Administrativo 

 De Obtención de recursos 
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LA FUERZA DE LA UNIÓN DE MUCHAS VOLUNTADES 

Perfil del Voluntariado 

– Mujer (89% frente al 11% de hombres) de mediana edad (56 años). 

– El 75% ha tenido una experiencia con el cáncer. Ex-enfermos, y Familiares y amigos de 

ex-enfermos. 

– El 10% tiene una amiga o amigo en el voluntariado. Amig@s de personas voluntarias 

aecc. 

– El 10% tiene la necesidad de hacer algo. Personas prejubiladas, jubiladas, amas de 

casa con disponibilidad de tiempo. 

- El 5% devuelve a la vida lo que la vida le ha dado. Personas que se sienten bien 

tratadas por la vida. 

 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO 

“La salud es la esencia misma de nuestra humanidad común. Es parte de nuestra 

naturaleza humana valorar y desear tener buena salud”. “La globalización de unos 

estilos de vida poco saludables ha impulsado un incremento alarmante en todo el 

mundo de enfermedades crónicas, como las cardiotapias, el cáncer y la diabetes”. 

Margaret Chan. Directora General de la Organización Mundial de la Salud. Premio 

Principe de Asturias de Cooperación Internacional 2009. 
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LA INFORMACIÓN DE CALIDAD ACERCA DEL  CÁNCER 

www.todocancer.org 

www.muchoxvivir.org 

www.aeccjunior.org 

www.loestoydejando.org 

Más de 9.000.000 de visitantes desde 2005. 3.679.405 total visitantes en el 2008 

 

LA SOLIDARIDAD, INCLUSIÓN Y COPARTICIPACIÓN 

“ Que no haya ninguna persona enferma de cáncer que involuntariamente se sienta sola, 

desinformada, desorientada o desatendida.” 

 Atención psicológica individual dirigida al enfermo y su familia. 

 Programa de atención al duelo 

 Mucho x Vivir. Plan de atención integral a la mujer con cáncer de mama 

http://www.aeccjunior.org/
http://www.loestoydejando.org/
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 Atención integral al enfermo de cáncer de laringe 

 Atención social dirigida al enfermo y la familia 

 Residencias y pisos de acogida 

 Cáncer infantil 

 Cuidados paliativos 

31.069 personas atendidas (enfermos y/o familiares) 

 

LA IMPLICACIÓN SOCIAL PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO 

 Investigación científica 

 Investigación social 

 

MOVILIZACIÓN, INFLUENCIA Y ESPÍRITU CRÍTICO 

CAMPAÑAS PARA COMPROMETER A LA 

SOCIEDAD CIVIL 
ACCIONES DE INCIDENCIA POLÍTICA 

Campaña para pedir la ampliación de la 

Ley Antitabaco. Todos los espacios público 

libres de humo. 

Proposición no de Ley sobre atención 

psicosocial a personas enfermas de 

cáncer y sus familiares. Comisión de 

Sanidad y Consumo del Congreso de los 

Diputados. Aprobada por unanimidad el 30 

de septiembre de 2008. 

SOCIEDAD SANA, INCLUSIVA Y SOLIDARIA. APORTACIONES DE VALOR DE LA AECC. 

La fuerza de la unión de muchas voluntades 

La promoción de la salud a través del voluntariado 

La información de calidad acerca del cáncer 

La solidaridad, inclusión y coparticipación 

La implicación social para el progreso y desarrollo 
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La movilización, influencia y espíritu critico 

La colaboración y alianza para buscar un objetivo común 
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Mesa Debate: Recogida de propuestas del papel 
del Voluntariado en la construcción de valores 
en los próximos cuatro años 

 

Manolo García. Presidente de la Plataforma Andaluza del 

Voluntariado.  

 Desde mi punto de vista, lo que necesitamos es bajar de la 

teoría a la práctica. Incorporarlos a nuestro hacer de cada 

día. Tenemos que hablar de vivencia de valores 

 ¿Ha cambiado el compromiso?, ¿ha nacido el compromiso 

light? Quizá debamos repensar 

 La convivencia es una de las mejores medicinas que sirve 

para que siga manteniendo la salud de los grupos de 

voluntariado. Si no lo cuidamos, nos quemamos. 

 El valor de la escucha… ¿nos escucha nuestro presidente, nuestro secretario? ¿Es un 

valor fundamental? Creo que nos preocupamos más de hablar. Es un valor que 

aparece en nuestros panfletos y carteles y no baja. Tenemos que ser capaces de 

liberar la escucha de sesgos. Tiene que ser una escucha auténtica 

 Otro valor que debemos cuidar es el servicio como valor. Pensemos en esto, 

superemos la prestación de servicios hacia entender el servicio a otras personas 

como un valor 

 En algunas entidades de coordinación a veces nos 

encontramos con momentos en los que no se comparte. 

Son momentos en los que sentimos como un latigazo a esas 

ganas de movernos. Compartir recursos, protagonismos, 

iniciativas… tenemos que tener experiencia en esto, no 

sólo quedarnos en la teoría 

 Creo que estos valores son los que tienen que formar parte de nuestro futuro 

 Los valores se transmiten por ósmosis. Para transmitir el compromiso, tenemos que 

vivirlo. Para transmitir estos valores, tenemos que experimentarlos 



Necesitamos bajar de 
la teoría a la práctica 
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Javier Álvarez Souto. Coordinador docente del Programa de 

Voluntariado de Mayores para Mayores de la Unión Democrática de 

Pensionistas y Jubilados (UDP).  

 Actualmente parece que vivimos un “alzhéimer social”. Para 

construir los valores del futuro, tenemos que reconocer los 

valores del pasado, la lucha de quienes hicieron posible todos los avances en materia 

social 

 Destacar el esfuerzo que toda persona hace en la solidaridad, que nadie les arrebate 

el protagonismo 

 Los derechos han sido el esfuerzo de otros que han cimentado los valores de 

solidaridad, hay que mirar el pasado porque ellos son los que han fraguado los 

cimientos de la sociedad que tenemos. 

 

Juan Luis Guijarro. Presidente la Plataforma Navarra del 

Voluntariado. 

 La gratuidad es el núcleo de la acción altruista de la 

solidaridad y de la acción voluntaria 

 El altruismo se expresa también en la acción ciudadana 

 El altruismo lo tenemos que educar 

 Queda claro que el voluntariado tiene que moverse 

dentro del altruismo. Las mismas leyes la señalan. Lo 

distinguen entre el voluntariado y la acción que 

llamamos “voluntarismo” 

 Para nosotros, como asociación, tiene mucho interés diferenciar entre lo que es 

voluntariado y lo que no es voluntariado 
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Jordi Benaches. Vicepresidente de la Plataforma de Voluntariat Social de la Comunitat 

Valenciana 

 Uno de nuestros mejores valores es el 

paradigma del consenso que hemos logrado 

tras años de trabajo, frente de la idea del 

cambio y conflicto político. Nos da una 

forma de entender la relación, de llegar a 

un mínimo de entendimiento. Esta 

construcción social ha sido una forma de 

trabajar del voluntariado 

 Modelo de la participación democrática, que recoge la ley. 

 Aumento de la transparencia, frente a la opacidad del 

sector público y privado, que está afectando al sector. 

Debemos trabajar para exigir transparencia en el 

sector 

 Cohesión social. Trabajamos más allá del 

individualismo, miramos a las causas de la gente más 

débil, de quienes no votan 

 La acción voluntaria en sí es un valor. Cuando una persona voluntaria está 

interactuando con los usuarios o las usuarias, está dando cuerpo a la solidaridad 

 A veces nos preocupa más la problemática que dar respuesta al voluntariado 

 

 

José Alberto Vicente Ochoa.  Vocal de la junta directiva de Didania. 

 Uno de los valores de moda, a la vez que tergiversado, es el 

de la participación 

 Los grupos de tiempo libre provocan la participación. Se 

educa para la participación responsable en el grupo, 

campamento, en el centro educativo, en la familia. Es una 

experiencia constante que deja huella 



Debemos trabajar para 
exigir transparencia en 

el sector 
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 La participación real en lo local es donde quiero hacer incidencia 

 

 

 Cuando veo a la gente que más se moviliza en nuestro 

pueblo, veo a personas que han formado parte 

anteriormente en grupos juveniles 

 No debemos descuidar el frente de estos grupos 

juveniles, cuidar a esta gallina de huevos de oro 

 Un lugar educativo donde pasamos muchas horas de 

nuestra vida es el centro escolar. La escuela es un 

espacio de vivencias, no sólo de transmisión de 

contenidos. Debemos cuidarla también. Es otro frente 

Patricia Sanz. Directora de Autonomía Personal de ONCE. 

 

 

Turno de intervenciones 

Guillermo Fouce, Psicólogos Sin Fronteras 

 Yo creo que el voluntariado y las ONG no 

somos movimientos sociales ya que no 

transformamos, sino que gestionamos 

 Quiero resaltar un valor mal visto: el de la 

rabia, la indignación ética. Creo que 

también nos toca transmitirlo 
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Ponencias Generales 

 

Javier Álvarez Souto: Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados 

Para construir los valores del futuro hemos de reconocer los valores del pasado. 

Estos, han sido valores que han permitido modificar radicalmente una sociedad que, 

de haber pervivido, sería imposible la existencia de la mayoría de las organizaciones 

aquí presentes.  

 

Poco podría hacer UDP para amortiguar los efectos de la soledad y de la dependencia si 

sus voluntarias y voluntarios no tuvieran asegurado, como mínimo, su asistencia médica. 

¿Y sus usuarios?  La mayoría probablemente no alcanzaría la edad por la que precisa de 

nuestra compañía. 

 

Tenemos hoy reconocidos unos derechos que en otro tiempo 

solo aparecían como un sueño, - más bien como un deseo, de 

gentes tachadas como utópicas e ilusas por algunos de sus 

contemporáneos.  

 

Este reconocimiento de los derechos se sustenta sobre dos pilares, el valor de la 

solidaridad y la experiencia de la lucha de estas personas. 

 

¿Puede alguien negar que nuestro Sistema Público de Salud o el que el Sistema de la 

Seguridad Social, no son solidarios? En el primero las personas, por nuestra condición 

de ciudadanía, aportamos según lo que tenemos (nuestra renta) y recibimos según lo 

que necesitamos (nuestra salud). En el segundo, las personas hoy ocupadas abonan 

las pensiones de quienes se han jubilado, con la confianza, pese a tantas voces 

agoreras, de que en el día de mañana, quien entonces trabaje se haga cargo de las 

suyas.  



Tenemos hoy 
reconocidos unos 

derechos que en otro 
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La institucionalización de estas claras expresiones de solidaridad y confianza mutua, 

nos impide, en muchos casos, reconocer estos valores como distintivo de nuestra 

sociedad. Desde su evidencia, desde la perspectiva que nos aporta la historia, 

podemos afirmar que la gente, que nuestros vecinos y vecinas, nuestros compañeros 

y compañeras de trabajo, son personas mayoritariamente solidarias. Son ellas 

quienes aportan con su trabajo y con sus impuestos las medicinas que han de 

curarnos, las pensiones que han de alimentarnos o los servicios que han de asistirnos 

en caso de necesidad. Sin embargo, en la mayoría de las expresiones que surgen de 

las organizaciones de voluntariado, se percibe la costumbre, consecuencia tal vez de 

la necesidad de reconocimiento, de destacar únicamente el egoísmo, consumismo o 

hedonismo de los demás.  

 

No se es consciente de que procediendo de esta forma hacemos como aquellos 

tutores, padres o maestros, que reprochando al niño o niña por todo lo malo que 

hace, termina por hacerle malo de verdad.  

 

¿Nos podemos imaginar que sería de sus vidas, de nuestras vidas si la presencia de 

estos valores de solidaridad y confianza en los demás desapareciesen? ¿Nos podemos 

imaginar cómo mejoraría sus vidas y las nuestras si en ellos se profundizase? 

 

Las voluntarias y voluntarios y las asociaciones que las acogen, pueden y deben en los 

próximos años recordar y hacer ver a la población que de su esfuerzo y de su 

solidaridad, (en el pago de los impuestos, en sus cotizaciones,) depende su propio 

bienestar y el del conjunto de la sociedad. Hemos de procurar que nadie les arrebate 

esa responsabilidad y con ello su protagonismo en las cosas positivas de nuestra 

sociedad. Gracias a su compromiso de ciudadanía es posible el cuidado de nuestros 

enfermos o la atención a nuestros dependientes. 

 

Y a la par debe recordarse, y con ello dar a conocer, que nuestros derechos además 

de estar sustentados en la solidaridad, ha sido el resultado de los valores, el 

esfuerzo, el sacrificio y la lucha de hombres y mujeres que a su consecución 

dedicaron su vida, llegando en muchos casos a perderla. Gracias a estas personas la 

educación hoy es un derecho, lo es el cuidado de la salud, el cobro de una pensión y 

ahora la atención a una dependencia. Sin su labor, sin su pedagogía, sin sabernos 
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salvaguardados por estos derechos, hoy nuestro tiempo no podría dedicarse a las 

actividades que aquí nos traen o a los debates que aquí nos ocupan. 

 

Por eso, el voluntariado ha de echar su mirada hacia atrás, reconociéndose en los 

valores que sustentaron las luchas de quienes fraguaron las bases de nuestro 

pequeño, según desde donde se mire, bienestar. Las sociedades obreras y agrarias 

fueron un hervidero de voluntarios que tan pronto organizaban escuelas con las que 

plasmar el derecho universal a la educación, organizaban turnos para el cuidado de 

los enfermos de quienes tenían que ir a trabajar para asegurar el sustento de sus 

familias, realizaban colectas para los que se encontraban sin trabajo, protegían a los 

refugiados y exiliados. 

 

Los valores que impulsaron su acción eran claros: el de la libertad, el de la justicia y 

el da la solidaridad y orientando siempre su labor hacia los más desprotegidos. Su 

compromiso fuera de toda duda, se asentaba en el convencimiento su propia 

responsabilidad en el estado de las cosas. Nada en ese sentido podían exigir si nada 

daban a cambio. 

 

El voluntariado de UDP se asienta sobre esos valores, siendo su difusión los que 

fundamentan su estrategia para los próximos años. Es un voluntariado vinculado a sus 

asociaciones federadas. Asociaciones creadas para promover la unión de las personas 

mayores y la defensa de sus derechos. Es un voluntariado, que presta sus servicios de 

compañía cuando la persona tiene cubierta sus necesidades básicas, sanitarias, 

económicas, sociales, pues en caso contrario es su inmediata satisfacción lo que 

requiere. No se presta como remedio paliativo ante la injusticia, antes bien la 

evidencia y procura su solución. 

 

Las personas que integran el voluntariado de UDP son personas orgullosas. Al 

invitarles a participar en el Programa, se le agradece en primer lugar el esfuerzo 

realizado a lo largo de toda su vida, tanto fiscal como laboral, para construir nuestro 

sistema de protección social. Se le agradece, y se destaca su importancia por la 

educación ofrecida a sus hijos e hijas, gracias a la que este sistema es hoy 

universalmente aceptado,. Se resaltan los valores que les transmitieron, y que ahora 

transmiten a sus nietos, haciéndoles tolerantes, independientes y amantes de la 

libertad como nunca antes generación alguna lo ha sido en nuestra historia.  
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Es solo entonces, cuando la persona asociada a UDP es consciente de lo mucho que la 

sociedad le debe y de que, solo gracias a su esfuerzo y el de quienes le precedieron 

se ha alcanzado, cuando se le pide un nuevo apoyo para asegurar, a aquellas 

personas que por su condición física se ven imposibilitadas de acceder a los demás, 

una compañía, una amistad. 

 

El voluntariado no necesita inventar nuevos valores sino tan 

solo dar a conocer aquellos valores que nos hacen que 

seamos como somos que vivamos como vivimos. 

Recuperando así no solo la memoria de quienes frente a toda 

adversidad los impulsaron. Ello nos hará sentirnos no solo 

agradecidos, sino orgullosos de proseguir el camino por ellos 

iniciado, y que sin exageración alguna está plagado de 

experiencias e historias de solidaridad sin parangón en ningún lugar del mundo. 

 

  



El voluntariado no 
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aquellos que nos 
hacen que seamos 
como somos, que 
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Juan Luis Guijarro. Plataforma Navarra del Voluntariado. 

 

La gratuidad es el corazón de la acción voluntaria. (Cualquier voluntario). 

 

No falta cierta confusión con los términos de las actividades que se encuadran en la 

solidaridad. Por eso se pretende afianzar y diferenciar los conceptos. 

 

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se lee lo siguiente: 

 Altruismo: Diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del propio. 

 Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. 

 Filantropía: Inclinación al amor hacía el género humano. 

o Filántropo: Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por 

las obras a favor de la Comunidad. 

o Gratuidad: calidad de gratuito. 

o Gratuito: Que se da de balde o grátis. 

 

Es evidente que estos vocablos deben ser revisados para que alcancen todo el valor que 

en la actualidad poseen. 

 

Utilizando el lenguaje de las Ciencias Sociales aplicadas a estas palabras, se las puede 

conceptuar del siguiente modo: 

 Gratuidad. Actitud personal que conduce a realizar actos a favor de otros sin que 

medie remuneración ninguna. 

 Altruismo. Disposición humana a actuar a favor de sus semejantes en situación 

desfavorecida,  de manera desinteresada, sin expectativa de gratificación, 

material, moral o  social. 

 Solidaridad.  Movimiento participativo orientado a conseguir para todos los 

derechos humanos y la justicia.   

 

La palabra filantropía esta en desuso desplazada por las explicadas. Cabe señalar que los 

adjetivos van a la par de estos conceptos. Así acto gratuito, altruismo y   acción 

solidaria.  
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La gratuidad está en el fondo de las dos acciones, tanto del altruismo, como de la 

solidaridad. Y en ellos es pieza principal constitutiva.  La inclinación a la ayuda es el otro 

componente básico dando solidez al altruismo. En la extensa horizontalidad de las 

relaciones de ayuda se halla la solidaridad. De este modo  se pueden diferenciar los 

términos, lo cual no es nada común en los documentos, conferencias y algunos estudios 

sobre la solidaridad, En resumen, la relación de ayuda y la gratuidad son el cimiento de 

toda acción altruista, y esta el motor de la solidaridad. 

 

VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD. 

 

La solidaridad se manifiesta en esta sociedad de muy variadas 

maneras. Una de ellas es el voluntariado. Pero también es 

solidaridad  la amplia participación ciudadana, en los sectores 

de las actividades deportivas, sindicales, del partidismo 

político. Son muchas las personas que, desinteresadamente, 

colaboran con las estructuras  que componen al entramado social del mundo en el que 

viven.   

 

Del voluntariado, por su importancia en el ancho mundo asistencial de la sociedad, 

destaca el de acción social. Claro que no es el único, hay que sumarles los voluntariados 

culturales, los recreativos, los de medio ambiente, etc. Pero el concepto de voluntariado 

es restringido. Es común que a cualquier actividad altruista se le denomine voluntariado. 

Y los límites de la acción voluntaria están bastante definidos.  

 

De la Ley Estatal del Voluntariado del año 1996 destaco varios párrafos que son de alta 

significación en esta delimitación del acción voluntaria. En la Exposición de Motivos 

señala que el voluntariado es expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo. 

El Estado ha de promover, impulsar y proteger el voluntariado. Sin embargo, tanto el 

Estado como las Comunidades Autónomas sobrepasan estas prerrogativas y tratan de 

controlar cuanto pueden las políticas del Voluntariado obviando que pertenece a la 

Sociedad Civil con sus derechos y sus obligaciones. 

 

Distingue entre Voluntariado y Voluntarismo. Estos son los actos individuales de carácter 

altruista que se llevan a cabo por amistad, benevolencia y buena vecindad. Para la Ley el  
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Voluntariado es el conjunto de acciones de carácter altruista y solidario, de libre 

decisión Y practicado con gratuidad, sin que exista contraprestación de ningún tipo, pero 

con derecho a reembolso de los gastos que su ejercicio ocasionara. Señala, además,  que 

esta actividad ha de ser realizada en una organización pública o privada. Se lee también 

que el voluntariado no podrá sustituir el trabajo remunerado.  

 

En esta redacción se observa como se mezclan los conceptos, aunque se desee poner 

énfasis en el carácter de gratuito. Todo altruismo esta compuesto de actos gratuitos. 

Podría haber sido redactado con un sol término. Hubiera sido más correcto y claro. 

 

A pesar del citado énfasis en la gratuidad, en el artículo 14, se hace referencia a los 

incentivos. Estos serían bonificaciones o reducciones en el uso del transporte público, en 

las entradas gratis a los museos estatales y cualesquiera otros que reglamentariamente 

puedan establecerse como medida de fomento, reconocimiento y valoración social de la 

acción voluntaria. Los incentivos materiales, aún en especie como los señalados, en esta 

misma ley se desdicen de la gratuidad. Los actos gratuitos no llevan aparejados 

incentivos, Es un proceder viciado que, si en las misma ley del voluntariado se expresa, 

no es de extrañar que luego se incorpore, de esta u parecida manera, a ciertos usos de 

las Administraciones o de entidades de carácter privado. 

 

Otra ley, la andaluza del Voluntariado del 2001, define la acción voluntaria como aquella 

inserta en actividades de interés general, desde la decisión libre de las personas que a él 

pertenecen, ejercida de forma responsable y gratuita y en el marco de programas 

realizados a través de entidades sin ánimo de lucro. Esta ley se muestra más cercana a 

una definición ideal, ya más moderna y con mayor experiencia en la trayectoria del 

mundo voluntario. 

 

Desde Noviembre del 2000, en España hay un Código Ético de las Organizaciones del 

Voluntariado que fue aprobado por las entidades adscritas a la Plataforma para la 

Promoción del Voluntariado en España. Es un documento guía  que nació para iluminar 

las acciones de las entidades de voluntariado.  En el punto I se definen las 

Organizaciones del Voluntariado como aquellas de iniciativa social y de carácter privado, 

sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, que desarrollan su actividad 

prioritariamente en el ámbito de la acción social, a favor de los demás y de intereses  
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sociales colectivos. Para sus actividades cuentan con voluntarios aunque trabajan en la 

misma profesionales remunerados complementando esfuerzos y funciones. 

 

Otro punto a señalar es el III. 6. relativo a la relación con la 

Sociedad en General. Dice que las organizaciones de 

Voluntariado forman parte de un entramado social y están 

convocadas a la construcción, mejora y transformación de la 

sociedad desde el ejercicio de la solidaridad. Estas relaciones 

se hallan regidas por unos criterios generales que se pueden 

resumir así: 

 Protagonismo de los desfavorecidos, excluidos o empobrecidos de la sociedad. 

 Transparencia en la actividad de la Organización. 

 Comunicación e información constantes hacía el resto de la sociedad. 

 Responsabilidad en los mensajes enviados a la sociedad dentro del mayor 

realismo. 

 Favorecimiento de los valores éticos que deben asumirse desde la ciudadanía 

como la solidaridad, la justicia, la tolerancia, la igualdad, etc. 

 Independencia ante organismos públicos y privados, sindicatos e instituciones 

políticas, evitando cualquier tipo de instrumentalización. 

 

La claridad de estos puntos del Código Ético no da opción a discutirlos, pero sí a 

comentarlos y a difundirlos. Buen número de Organizaciones de Voluntariado cumplen 

con este código, otras solo de modo parcial y no faltan algunas que lo desestiman o lo 

ignoran.  

 

Son tiempos en los que la democracia ha facilitado la diversidad en el campo social de 

entidades y movimientos, y aún dentro de la solidaridad, la actividad voluntaria 

reconoce una multiplicidad de organizaciones y programas que pueden llevar a la 

confusión y a la pérdida de eficacia. Entre la política tutelar y fiscalizadora de los 

gobiernos, la ingerencia del mercantilismo y la competencia entre las Asociaciones, la 

independencia en el mundo voluntario es cada vez menor, mientras crece el vasallaje a 

criterios impuestos a causa, principalmente, de la dependencia económica. La 

credibilidad del mundo voluntario depende del seguimiento y del ejercicio de los valores 

éticos, muy especialmente de la gratuidad, de la libertad y de la independencia. 
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Deberían ser buenos tiempos para la solidaridad por las necesidades incrementadas en la 

sociedad actual. Pero hay demasiados intereses, demasiadas dependencias,  exceso de 

protagonismos. No puede mantenerse y amplificar la queja de la ingerencia y poca ayuda 

del Primer Sector cuando dentro de casa hay tantas deficiencias toleradas y maquilladas.  

Unos voluntariados  pretenden, y casi siempre lo consiguen, mantenerse en el camino 

señalado por las reglas éticas. Otros, por razones diversas no siempre de sólida 

justificación, no pueden cumplir estas normas. Estos no son voluntariados, son 

voluntariosis, organizaciones dañadas por otros intereses, degenerados,  por tanto,  en 

sus acciones éticas, y a los que se puede aplicar este neologismo de origen biológico, 

entidades de voluntariosis. Y a los que la componen, voluntariosos, pero no voluntarios.  

Es preciso distinguir, en estos comentarios, entre acciones benévolas y voluntariado, no 

en función de la gratuidad, que en ambos esta presente, sino por la pertenencia a una 

organización. Como hay que diferenciar la actividad voluntaria a favor de terceros, con 

destinatarios, personas o colectivos ajenos a los voluntarios, de aquellas otras de ayuda 

mutua en la que las acciones se orientan a la mejora de una situación en las que están 

involucradas personalmente o en sus familias. Estas han menudeado mucho en los 

últimos quince años y son casi siempre de alcance sanitario. Pueden poseer o no 

voluntarios, pero son un importante y activo sector, el de autoayuda. Deben también 

diferenciarse en el mundo del voluntariado a las Organizaciones de cooperación para el 

desarrollo, destinadas a los países en crecimiento,   campo de considerable interés por la 

amplia presencia de cooperantes, otra forma de ser voluntario,  y por los amplios 

presupuestos que mantiene.  

 

En todas ellas se practica el altruismo, todas son parte del movimiento solidario  y están 

llamadas a ser freno y contraste de una sociedad marcada por el consumismo y 

debilitada en sus valores. La humanización que se desprende de su actividad es un seguro 

contra el materialismo dominante y un instrumento valioso para la transformación de la 

sociedad.  
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José Alberto Vicente Ochoa. Didania  

 

Estimados amigos: 

Me alegro enormemente de participar en esta  escuela de otoño de la Plataforma de 

voluntariado. Pienso que nuestra presencia y el habernos reunido, dejando nuestras 

obligaciones para acudir a este encuentro es una expresión de lo que precisamente 

significa ser voluntario o voluntaria. 

Este tipo de encuentros e intercambios, aunque breves son expresión de los sentimientos 

de dialogo e intercambio, así como de reconocimiento mutuo de la labor que unos y 

otros desarrollamos, cada uno desde su ámbito. 

Vengo desde el País Vasco y concretamente desde Etxebarri, Bizkaia, donde desarrollo 

mi colaboración y participación voluntaria. 

Además formo parte del equipo permanente de Didania, que como bien sabéis es una 

federación que reúne agrupaciones y escuelas de formación de Tiempo Libre educativo. 

Han pasado 32 años desde que a un grupo de personas se les ocurrió “enredarse”  y 

agruparse como Federación con el objeto de compartir sus experiencias, de intercambiar 

preocupaciones, ilusiones, formas de hacer y también de defenderse del “oficialismo” 

del momento. Al principio sin más ayuda que la aportada desde los bolsillos de las 

personas involucradas en el proyecto y más adelante con alguna pequeña ayuda de las 

administraciones… pero siempre con más imaginación y trabajo creativo que con medios 

económicos. 

Hemos celebrado 55 asambleas, somos 34 entidades repartidas por 12 comunidades 

autónomas, Este curso ultimo hemos impartido 1.101 cursos gracias a la colaboración de 

1.113 profesores y profesoras voluntarias. Cursos en los que han participado 20.311 

alumnos y alumnas y 8 redes de Centros de Tiempo Libre que agrupan a 329 grupos de 

Tiempo Libre que suman 26.140 niños, niñas adolescentes y jóvenes junto con 5.696 

monitores y monitoras. 

No nos preocupan los números ni nos jactamos de ellos. Pero con los que somos y los 30  
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años de trabajo ininterrumpido, coordinado y en red  nos da un saber hacer, esperar y 

estar acorde con  las necesidades y situaciones de cada momento. 

Todos estos datos, indican mucho más que meros números, son el termómetro que 

refleja una realidad nada desdeñable, una larga trayectoria y experiencia de trabajo 

coordinado y en red, un saber hacer, y estar acorde y con las necesidades  reales en cada 

momento. 

Desde el comienzo de  nuestra andadura venimos trabajando y apostando fuerte a favor 

del  tiempo libre educativo, con la mirada puesta en transformar esta sociedad, hacia 

una sociedad más justa e igualitaria.  

Creemos firmemente que en nuestros grupos de tiempo libre donde, animados por el 

monitorado, los chavales y chavalas son protagonistas de su proceso vivencial y de hecho 

son una fuente generadora de participación, de democracia participativa y de 

construcción de una ciudadanía activa. 

Siempre hemos trabajado y hoy día trabajamos con el convencimiento de que los grupos 

de tiempo libre educativo han sido y hoy siguen siendo espacios educativos donde los 

participantes descubren, viven, practican en la realidad y transmiten valores 

fundamentales del ser humano. Y no solo eso, sino que de hecho en aquellos lugares en 

donde hay un G T L activo hay un espacio, al estilo de una fuente que va manando 

constantemente, personas con valores  en medio de una sociedad sobrada de consumo y 

necesitada de humanismo. 

Y cuando digo Grupo de Tiempo Libre estoy diciendo un equipo de voluntarios y 

voluntarias concienciados en potenciar el papel del individuo como ser libre, responsable 

y corresponsable con el entorno (medio y personas), que lo comunican  y transmiten a 

través del grupo educativamente a los chicos y chicas, los cuales van creciendo y 

tomando su papel participativo en el grupo, en la clase, en casa y en su municipio. 

Uno de los valores que en este tiempo esta, desde mi punto de vista, de moda y a la vez  

muy tergiversado: es el de la participación. Y en este punto los grupos de T L E han 

provocado y siguen provocando la participación ciudadana desde la infancia hasta que los 

jóvenes, tanto chavales y chavalas como monitores y monitoras) dejan el G T L para 

volar individualmente con el bagaje recibido e interiorizado. Se educa para la  



 

 
P á g i n a  | 48 

 

participación responsable, en el mismo grupo, en los estudios, en la casa y en la familia, 

en la vida de grupo en el campamento o colonia, etc… es una experiencia educativa 

constante que deja marca, huella y realidades concretas. 

Por ello creo y expongo que uno de los valores que desde el voluntariado de los G de T L 

E se aporta a esta sociedad es precisamente este de la participación. Y concretamente la 

participación en lo local. Y no solo como educación en valores, sino como participación 

real en la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas del pueblo. 

Cuando hecho una mirada a las personas dinámicas y movidas de mi pueblo, veo siempre 

a personas que han salido y estado en el grupo de tiempo libre. 

Y se ha creado una especie de “Cultura participativa” que ha dado como resultado una 

serie de proyectos o (mejor aun) estilo de entender el pueblo y la participación en el 

mismo. 

Así de esta suerte  

 Se creó hace ya 18 años “la voz del pueblo”. Personas que participan en el grupo 

de donde salen los concejales y el gobierno municipal desde hace ya 4 

legislaturas. 

 Guraso topagunea. Iniciativa popular para organizar desde hace ya 8 años 

“Encuentros de padres y madres”. Reunieron a los directores de los centros 

educativos,  grupos de tiempo libre, ampas, y técnicos municipales para 

organizar sesiones de encuentro donde plantear los problemas educacionales en 

la familia. 

 Las ludotecas, como ampliación del grupo de tiempo libre a un espacio lúdico 

educativo de todos los días ha ce ya 14 años, promovido por los monitores y 

monitoras del G de T L. 

 Mugarri y Tarrasta. Como proyecto de los grupos de tiempo libre profesionalizado 

como convenio de colaboración entre ayuntamiento y los grupos de T L para los 

adolescentes y jóvenes. 

 Comunidades de aprendizaje. (Plan de convivencia escolar) – Colaboración de 

padres y madres y asociaciones.- Tertulias . Con la participación en el sueño del 

colegio de profesorado, alumnos, padres y como proyecto conjunto de apertura 

de la escuela al barrio y el barro entra en la escuela. Plan de convivencia en el 
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centro 

 Plan de convivencia municipal   

 Plan de participación del pueblo 

 Confección del plan joven local 

 

Todas estas cosas, que en el fondo no son cosas o proyectos, sino cultura participativa, 

han sido posibles en el municipio precisamente por el grupo de tiempo libre. El vendedor 

de chucherías del barrio decía: “cómo se nota a los niños que están en los grupos y a los 

que no lo están”. 

Veo en las entidades de mi alrededor un inconformismo positivo en este asunto de la 

participación. Una indignación cuando ésta no se posibilita y un rechazo a los programas 

que entienden la participación como llenar sillas. 

También veo a mi alrededor personas que, dominadas por el sistema, lo único que 

quieren es consumir y cuanto mas barato mejor, y con cuanto menor esfuerzo aun mejor, 

acciones y eventos. 

Por eso cuando hablamos de participación e intentamos hacerla real y educar en ella 

estamos hablando: 

 Si de participación a través del voto 

 Si de participación en lo organizado por otros 

 Si de participación en la organización 

 Si en la participación en las decisiones 

 Si de participación en la creación responsable de asociaciones o 

eventos. 

 Pero sobre todo entendemos la participación como poder 

intervenir en la planificación, gestión y 

evaluación de proyectos 

Desde la experiencia que tengo de lo local y desde mi 

trayectoria en el voluntariado puedo afirmar el papel que los 

grupos de tiempo libre han tenido y hoy tienen en potenciar 

este valor fundamental de corresponsabilidad en la creación 

de una sociedad. 



El papel de los grupos 
de tiempo libre es 

potenciar este valor 
fundamental de 

corresponsabilidad en 
la creación de una 

sociedad  
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Bien es verdad que muchos de estos centros de tiempo libre educativo están en crisis, o 

que no tienen los medios necesarios, o están en procesos de replanteamiento, o 

surgiendo nuevos modelos, etc… pero precisamente por eso pienso que es un deber de 

las plataformas de voluntariado y de las personas y entidades concienciadas, poner los 

medios para que estos centros de humanismo participativo puedan seguir adelante 

potenciando la salida de esos centros de hombres y mujeres ciertamente solidarios y 

participativos. 

No debemos matar a la “gallina de los huevos de oro”. Hay que cuidarla. 

Otro frente a no descuidar por las entidades y plataformas de voluntariado es el 

frente educativo. 

No solo son necesarias herramientas para la gestión de voluntariado. Es necesario 

implantar y trabajar para que los valores se puedan proponer, aprender, experimentar y 

vivir en los lugares donde viven las personas. Y un lugar educativo en el que las personas 

pasan muchas horas en su vida, es el centro escolar. 

No debemos dejar que la escuela sea simplemente espacio de aprendizaje de contenidos. 

Porque de hecho es lugar de vivencias. Y las vivencias pueden ser optimizadas con la 

programación y planificación. 

Planes y estilos de funcionamiento de los centros darán como resultado un tipo u otro de 

persona y de municipio o barrio.. 

He comentado antes cómo es posible y quizá todos conocéis experiencias en centros 

educativos con este tipo de planteamientos.  

Rivas-Vaciamadrid tiene un proyecto precioso de educación en valores en los institutos 

Flecha, pedagogo Catalán, anima una experiencia de Comunidades de Aprendizaje en los 

centros de enseñanza. En Etxebarri el colegio tiene el plan de comunidades de 

aprendizaje y dentro de él, el programa de convivencia. Alumnos y alumnas de todas las 

clases reunidos con sus delegados elegidos por el resto de compañeros y compañeras 

descubren los puntos flojos del comportamiento individual y colectivo. Es decir 

descubren las cosas que hacen sufrir a sus compañeros  y compañeras y provocadas por 

otros compañeros y compañeras. Una vez detectadas y tratadas en la asamblea de  



 

 
P á g i n a  | 51 

 

delegados y en la comisión de padres, profesores y alumnos se trabaja a nivel de centro 

con las indicaciones que los mismos alumnos han propuesto. 

Esto, si se quiere se puede hacer y si no se quiere no se hace. Pero si queremos que 

ciertamente la participación se entienda y se realice en la realidad, tenemos que insistir 

en que en los centros educativos hay que introducir sistemas que vayan en consonancia. 

Por otro lado, creo que otro de los valores que los voluntarios y voluntarias debemos 

introducir es estar convencidos y convencer a la sociedad del papel exacto que tiene la 

administración en su papel de administrar lo de los ciudadanos  y el papel de estos 

respecto a la misma. 

La administración y el Tejido social tienen un papel de complementariedad a partir 

de la necesidad mutua y responsabilidades diferentes pero compartidas. 

La administración local es la administración más cercana a la ciudadanía y por ende 

dispone de un conocimiento real y efectivo de lo cotidiano que le permite realizar una 

intervención más acertada, rápida, personalizada y eficaz. 

El territorio local es un espacio en el que las personas viven y se relacionan y por ello en 

él pueden desarrollar sus propias iniciativas contribuyendo al desarrollo de las personas, 

la comunidad y de su entorno. Es un espacio que permite conocer y dar respuesta más 

efectiva a las necesidades  observadas en los individuos y colectivos desde un diálogo 

cercano y con servicios de proximidad.  

Por todo ello, entendemos que la administración, políticos y técnicos, es la entidad 

responsable de administrar todas las riquezas de la ciudad entendiendo por tales: las que 

se sitúan en las asociaciones, colectivos y personas individuales y en las habilidades de 

estas y de los agentes sociales, etc…. y de las personas técnicas contratadas como 

especialistas para realizar estas labores. 

Una preocupación y línea de trabajo de Didania siempre ha sido  trabajar, mostrar y 

educar a través de nuestros programas, acciones, actividades y planes,  para recordar a 

los ciudadanos, a los usuarios y usuarias de nuestros servicios y a la propia 

administración y tejido social, el papel y responsabilidad a jugar por la administración. 

Comprobamos que ésta, muchas veces, se desvía de su papel y otras tantas actúa como  
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una entidad privada con ánimo de lucro que lucha por su supervivencia y en pugna 

directa con el tejido social, anulándolo en ocasiones e ignorándolo en otras y 

organizando sus actividades al margen de la coordinación y reparto de rentabilidades. 

Las entidades de voluntariado debemos trabajar, mostrar, colaborar, animar y educar 

para conseguir que la administración administre, dialogue, planifique, ayude y analice 

anticipándose a lo que va a venir y siempre con los administrados a través de los 

organismos creados para la participación popular seria y real y de esta forma, desde su 

papel responsable de organizar y administrar todos los recursos de la ciudad, llevar a 

buen término las iniciativas surgidas del tejido popular o del cuerpo  técnico, asignando 

a las entidades locales la gestión de las mismas o encomendando a otras que 

subsidiariamente lo realicen si no las hubiera en el propio municipio y reservándose la 

responsabilidad compartida de la evaluación y la coherencia del conjunto político 

municipal. 

Y por ultimo una prevención 

En nuestro trabajo como entidades de voluntariado o con 

programas con voluntariado, no podemos limitarnos a prestar 

servicios, necesitamos entidades que movilicen ciudadanos 

para un mundo con más humanidad, y con más valores. Hay 

que cambiar el rumbo y pasarlo de la gestión de servicios a la 

movilización de los ciudadanos para transformar las ciudades. 

“Santa gestión, virgen y mártir” como dice Tomi Puig, en el que predomina la gestión y 

la prestación de servicios, de acuerdo con valores de “eficacia y eficiencia”, copiados 

del mundo de la empresa privada, y una “drogodependencia de las administraciones 

públicas”. 

Debemos tener en cuenta que esta crisis no es solo una crisis económica. Pide un cambio 

muy radical de valores y en estos momentos la gestión ha ocupado el lugar de ideas y los 

valores que emocionen e ilusionen a la ciudadanía. 

Por otro lado: 

Dicen los entendidos que el papel del voluntariado va a quedar diluido en lo que se llama 

el tercer sector. 



No podemos limitarnos 
a prestar servicios. 

Necesitamos 
entidades que 

movilicen ciudadanos 
para un mundo con 

más humanidad y con 
más valores 
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Yo no soy adivino y los especialistas en ver el futuro y las grandes tendencias pueden que 

tengan visiones futuras realitas.. 

Pero ciertamente tenemos que afirmar que el voluntariado no se canaliza 

exclusivamente por el tercer sector. El tercer sector tiene voluntariado y tiene 

programas de voluntariado y tiene programas para actuar con voluntariado. Por lo que 

tendrá que cuidar, reflexionar, velar y ver cómo lo potencia y lo cuida y defiende sus 

derechos. Todo eso es perfecto si se hace bien. 

Pero el tercer sector no agota el voluntariado. El voluntariado cívico, el voluntariado 

cultural, el  que participa en las organizaciones políticas de partido o sociales, el 

voluntario que trabaja sin asociarse, el voluntariado “libre” no esta enmarcado en el 

tercer sector. 

Así pues ojo al dato. El voluntariado o las organizaciones de voluntariado y las 

plataformas y agencias posibilitadoras y animadoras del mismo, tienen que trabajar para 

que nadie limite la participación o los modos de participar. 

Estas organizaciones deberán estar listas y despiertas para atajar e influir en los 

problemas y soluciones posibilitando que el voluntario y voluntaria puedan desarrollar 

libremente su sentido de responsabilidad social y comunitaria  y de participación positiva 

como derecho de su ser persona en el mundo. 
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Patricia Sanz. ONCE 

 

La ONCE se constituye en Entidad de Voluntariado al amparo de la Ley 6/1996, de 15 de 

enero, regulando su funcionamiento por la Circular 19/2008, de 17 de diciembre. 

Dado el notable envejecimiento del colectivo de afiliados, ya que de un total de 69.602 

tomados a 30 de Septiembre de 2009, el 42,41% tienen 65 años o más edad, se pretende 

que el Voluntariado sea un complemento fundamental en la prestación de servicios a 

nuestros afiliados, lo que se entiende incidirá muy positivamente en el bienestar social 

de éstos al permitirles realizar actividades para las que no cuentan con las condiciones 

personales y/o socio-familiares adecuadas.  En el plano general, hoy, más que nunca, 

los voluntarios ayudan a las sociedades nacionales a realizar con éxito sus programas y 

brindan asistencia a millones de personas vulnerables que lo necesitan, constituyendo su 

espíritu una llama que alienta nuestro compromiso humanitario.  

 

¿Qué es el Voluntariado?  

La noción tradicional de lo que significa el Voluntariado, se encuentra profundamente 

arraigada en la historia y en las tradiciones de cada país, que refleja en gran medida sus 

valores culturales. Siendo esto una realidad, no lo es menos que en un país tan plural 

como España varíe de una Comunidad Autónoma a otra y cambie también a medida que 

la sociedad evoluciona, condicionándose notablemente por las condiciones geográficas y 

demográficas.  

 

Lo que implica el Voluntariado y el modo en que se organiza, en general, depende de la 

situación económica del país y del nivel educativo y la experiencia laboral de la 

población. La sociedad actual entiende el Voluntariado como las actuaciones de los 

ciudadanos que se agrupan para atender los intereses generales, asumiendo que la 

satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada como una responsabilidad 

exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida entre Estado y Sociedad.  

Entendido así, el Voluntariado debe superar también el puro voluntarismo, la acción 

individual aislada y esporádica, bien intencionada pero poco eficaz y, por tanto, ha de 
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ser reconducido hacia las organizaciones tanto privadas como públicas, con capacidad 

para aprovechar sinérgicamente el esfuerzo, el entusiasmo y la dedicación de los 

voluntarios.  

Voluntariado es un movimiento de acción social movido por la vivencia de la solidaridad. 

La solidaridad es conciencia, sentimiento y actividad, orientados hacia las situaciones 

humanas, personales y colectivas, de necesidad y desamparo. Esta solidaridad se hace 

efectiva en el Voluntariado en referencia a organizaciones que sirven de plataformas de 

lanzamiento, acogen a los voluntarios, les capacitan adecuadamente y los sitúan en el 

campo de la acción humanitaria. La referencia de los voluntarios a las diversas 

organizaciones es garantía de identidad, eficacia y permanencia.  

El trabajo voluntario debería cumplir tres condiciones: 

 Ser desinteresado: el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni 

gratificación económica por su ayuda. 

 Ser intencionado: el voluntario persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un 

cambio a mejor en la situación del otro) y legítimo (el voluntario goza de 

capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento por parte 

del otro que le permite que le ayude). 

 Estar justificado: responde a una necesidad real del beneficiario de la misma. No 

es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue la 

satisfacción de una necesidad que hemos definido previamente como tal. 

Generalmente, se busca el beneficio del otro a través de un esfuerzo personal, 

movido por algo, buscando como decimos, un fin justificado. 

 

El Voluntariado complementa la labor de la Administración Pública y de los 

profesionales de la acción social, pero nunca los debería sustituir ni suplantar. 

 

¿Qué es ser voluntario? 

Los voluntarios pretenden mejorar y humanizar las condiciones de vida de la gente sin 

esperar nada a cambio. Son personas solidarias, dinámicas, altruistas, generosas y 

entusiastas que, con su acción individual constituyen un cauce para la acción colectiva 

en el interior de la sociedad.  
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Posibles motivaciones del Voluntariado 

 Altruismo 

Los voluntarios pretenden el beneficio de otros sin recibir ninguna gratificación 

económica por ello. 

 Solidaridad 

Se trabaja no sólo para otros sino con otros, sintiendo sus problemas como propios, 

igual que las acciones para solucionarlos y los beneficios obtenidos, por ejemplo: 

o Calidad de vida: ayudar a otros hace sentirse bien a los voluntarios. 

o Devolución de favores recibidos: personas que se beneficiaron del 

trabajo voluntario de otras, devuelven lo recibido a la sociedad. 

o Convicciones religiosas: la fe mueve a actuar a los voluntarios creyentes. 

o Aumentar posibilidades de trabajo: muchos empresarios valoran el 

trabajo voluntario (por la iniciativa, responsabilidad, etc., de los que lo 

realizan). 

o Aumentar las relaciones sociales: a través del Voluntariado se suele 

conocer a mucha gente. Además, los voluntarios que se dedican a un mismo fin 

suelen tener intereses comunes. 

 

Características fundamentales de la actividad del voluntario 

 Carácter altruista y solidario, entendiendo por altruismo la diligencia en 

procurar el bien ajeno aun a costa del propio y la solidaridad como la adhesión 

circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 

 Libertad, es decir, que su causa no se derive de una obligación o un deber del 

voluntario. 

 Gratuidad, sin que exista contraprestación económica de ningún tipo. 

 Que se realice a través de una organización pública o privada. 
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¿Qué es el Voluntariado de la ONCE? 

El Voluntariado de la ONCE es un medio para que un individuo o grupo ponga en práctica 

un principio fundamental, que es el del “servicio”: 

 Se funda en el libre albedrío de la persona que presta servicios de Voluntariado, 

y no en el deseo de obtener un beneficio material o pecuniario, ni en 

presiones sociales, económicas o políticas externas. 

 Tiene por objeto ayudar a los afiliados vulnerables, de conformidad con los 

Principios Fundamentales de la ONCE. 

 Su organización corre a cargo de representantes reconocidos de la ONCE. 

 

¿Qué papel desempeñan los voluntarios de la ONCE? 

A nivel local, los voluntarios de la ONCE son la savia de las actividades de ayuda a 

nuestros afiliados. Un voluntario de la ONCE es una persona que lleva a cabo actividades 

de voluntariado para un Centro de la ONCE, ocasionalmente o con regularidad, 

aceptando oficialmente las condiciones que estipula el Estatuto del Voluntario de la 

ONCE y que tiene derecho a elegir compromisario en la Asamblea de Voluntarios y a 

proponer su candidatura para la misma. 

Los voluntarios deben prestar su servicio bajo la dirección del Coordinador del Servicio 

de Voluntariado y se les asigna una tarea específica que está relacionada con alguno de 

los programas en los cuales el Voluntariado de la ONCE desarrolla su actividad, según las 

necesidades de nuestro colectivo, coordinando la ejecución de sus actividades el 

compromisario de los mismos, quien actúa como elemento dinamizador del colectivo y 

enlace con el Coordinador del Servicio. 

 

¿Cuál es la política de la ONCE con respecto al Voluntariado? 

La ONCE pretende: 

o Reforzar la importancia del Voluntariado en el territorio nacional. 

o Establecer los valores y actitudes básicas de los distintos Centros de la ONCE y 

de su colectivo hacia el Voluntariado. 
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o Establecer las responsabilidades de los distintos Servicios de Voluntariado 

hacia sus voluntarios. 

o Establecer los derechos y responsabilidades de las personas que trabajan como 

voluntarios.  

o Se compromete a promover el Voluntariado como una contribución 

significativa y positiva al mejoramiento de la vida de los afiliados vulnerables. 

o Reconoce y aprecia la labor de Voluntariado como medio para crear una red de 

personas dispuestas a trabajar para paliar las necesidades de sus afiliados. 

o Valora a todos los voluntarios primordialmente por su contribución individual, 

entusiasmo y compromiso, así como por la experiencia y aptitudes que pueden 

aportar. 

 

Desarrollo del Voluntariado de la ONCE 

Las personas no funcionamos como entes aislados o desconectados sino que somos parte 

de unidades sociales y sistemas de relaciones más amplios en los que participamos y en 

el seno de los cuales nos desarrollamos (familia, grupo de amigos, asociaciones, barrio, 

pueblo, país…).  

El ámbito de la comunidad local es el espacio donde se viven de manera directa y 

relacionada los problemas y situaciones a las que se pretende hacer frente desde la 

cultura del voluntariado transformador.  

Lo local tiene que ver con lo cercano, lo concreto, lo que conozco por mi propia 

experiencia; es el ámbito donde se desarrolla nuestra vida cotidiana (nuestro barrio, 

nuestro pueblo), un ámbito reconocible y manejable. Y también un ámbito plural y 

complejo.  

Cuando hablamos del espacio local, de la comunidad en la que habitamos, nos referimos 

tanto a un contexto, un espacio físico, como a un agente, una identidad. Por eso 

decimos que la comunidad local es a la vez objeto y sujeto de la acción. Objeto, en la 

medida en que centramos nuestros esfuerzos en su mejora y en la superación de los 

problemas que viven las personas y grupos que la forman. Y sujeto, en la medida en que 

es a partir de ella misma, de sus potencialidades y fuerzas, desde donde se pueden 

generar los cambios necesarios de manera sustentable.  
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El ámbito de la comunidad local remite a una red social dinámica, histórica y 

culturalmente constituida, que comparte una identidad y un conjunto de intereses, 

objetivos y necesidades, en el marco de un espacio físico y un tiempo determinado.  

En este punto, la ONCE apuesta por el desarrollo del Voluntariado a partir del ámbito 

local, apoyando los contactos con los ayuntamientos y demás organizaciones locales, a 

fin de rentabilizar de forma óptima los recursos de cada uno, firmando convenios de 

colaboración, de adhesión a redes locales, etc. 

 

OBJETO DE LA ACTUACIÓN DE LA ONCE COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO  

Los Programas desarrollados por la ONCE como Entidad de Voluntariado se dirigen a 

atender a los colectivos de afiliados que, con ocasión y por causa de su deficiencia 

visual y de la carencia de posibilidades de apoyo familiar, presentan necesidades 

especiales, bien para complementar los servicios a que tiene derecho, bien para la 

realización de actividades básicas cotidianas. El esbozo de este derecho en la presente 

Circular no podrá entenderse con carácter finalista, dado que el beneficio final de los 

afiliados a la prestación queda condicionado por la existencia de voluntarios 

seleccionados disponibles para brindar la asistencia que conlleva los distintos 

Programas. 

Programa de acompañamiento 

Con la finalidad de atender a los afiliados que no poseen un grado de autonomía 

personal suficiente y que no disponen en su entorno socio-familiar de personas que les 

puedan acompañar, encontrando por ello especial dificultad en sus desplazamientos, 

surge el Programa de Acompañamiento.  

Asimismo, a través de este Programa se pretenden paliar las situaciones de soledad a 

que se ven sometidos los afiliados que carecen de autonomía personal o se encuentran 

en  situación de aislamiento o desarraigo familiar. 

Las actividades a realizar por los voluntarios serán:  

o Acompañamiento a los servicios que presta la ONCE tales como, 

rehabilitación, aprendizaje de braille y tiflotecnología, actividades de animación 

socio-cultural, etc.  

o Acompañamiento a actividades o servicios externos a la ONCE (consultas 



 

 
P á g i n a  | 60 

médicas, gestiones administrativas, compras, paseos por su entorno, etc.). 

o Acompañamiento puntual a los afiliados que, aún desenvolviéndose 

habitualmente de forma autónoma, necesiten excepcionalmente ayuda para 

realizar algún  desplazamiento con motivo de su complejidad o desconocimiento. 

o Acompañamiento de afiliados con dificultades de movilidad en los turnos 

de vacaciones sociales, teniendo en cuenta que la necesidad puede surgir desde 

el punto de origen del viaje o, de manera puntual, en el destino del mismo. 

o Acompañamiento a personas adultas en su domicilio, residencia de 

mayores o en un hospital (como consecuencia de un ingreso médico) con la 

finalidad de paliar situaciones de soledad o aislamiento.  

Programa de acceso a la Información 

Este Programa va dirigido a prestar apoyo puntual a los afiliados con dificultades para 

acceder a la información impresa plasmada en documentos, propiciando a estos 

afiliados la posibilidad de realizar tareas para las que parcial o globalmente no sean 

autónomos, ya sea por la necesidad de control visual a la hora de realizar una acción 

(cumplimentación de impresos, documentos, hojas de pedido, etc.) o por la 

imposibilidad de realizar el desplazamiento para la recogida de correspondencia. 

Las actividades a desarrollar por los voluntarios serán:  

o Cumplimentación de impresos, hojas de pedido, etc. 

o Lectura de manuales y ayuda en el aprendizaje de la utilización del 

equipamiento o herramienta correspondiente. 

o Lectura de correspondencia y documentos privados. 

o Lectura de apuntes manuscritos. 

o Lectura de textos que comprendan gráficos, fórmulas o tablas complejas 

cuando existan dificultades de acceso con los medios tiflotécnicos existentes y 

no estuvieran contemplados por los Programas de apoyo educativo o de empleo. 

 

Programa deportivo 

Este Programa tiene la finalidad de facilitar la práctica deportiva, grupal o individual, 

de los afiliados, fundamentalmente en deportes de base, ya sean organizados por la 

ONCE o por otras entidades. En este sentido, propicia el apoyo complementario para 
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que la discapacidad visual no prive de la posibilidad deportiva ni de sus beneficios. 

Las actividades a realizar por los voluntarios serán las siguientes: 

o Apoyar la práctica deportiva grupal o individual en aquellos deportes 

(preferentemente de base) que los afiliados demanden.  

o Colaborar en el acceso a instalaciones deportivas y en el 

desenvolvimiento en su interior. 

o Posibilitar al afiliado las indicaciones y referencias necesarias en 

entrenamientos y pruebas. 

o Localizar los elementos e instrumentos deportivos y enseres personales. 

Programa cultural-recreativo  

Este Programa tiene la finalidad de hacer más accesible la cultura y el ocio a las 

personas con ceguera y deficiencia visual, apoyando la participación de los afiliados en 

actividades culturales-recreativas tanto organizadas por la ONCE como externas.  

Las actividades a realizar por los voluntarios serán las siguientes:  

o Apoyar al afiliado en la participación en actividades culturales-

recreativas organizadas en su entorno.  

o Colaborar en la organización de actividades culturales, tertulias, 

conferencias, cine forum, etc.  

Programa de experiencia profesional 

Este Programa tiene la finalidad de divulgar experiencias laborales significativas por 

parte del voluntario, que puedan servir de referencia a los afiliados demandantes de 

empleo o que vayan a iniciar su andadura profesional por cuenta propia. 

Se procurará que las actividades sean llevadas a cabo por voluntarios afiliados a la ONCE 

y con una experiencia de más de seis meses en la tarea/actividad/puesto sobre la que 

va a orientar. No se trata de una tutoría extensa en el tiempo sino de orientaciones 

puntuales, siendo las actividades a desarrollar por estos voluntarios las siguientes: 

o Apoyar con su experiencia sociolaboral a aquellos afiliados que 

comienzan su andadura profesional en el mismo puesto o sector para el que la 

persona voluntaria está cualificada. 

o Apoyar, por parte de afiliados que hayan desarrollado iniciativas de 
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creación empresarial, a otros afiliados que vayan a emprender su andadura 

profesional por cuenta propia. 
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“Crisis, crítica y criterio. Voluntariado 
sostenible para sociedades en transformación”. 

 

Abelardo de la Rosa. Presidente de la Red Provincial de Voluntariado 

“Lienzos”. 

 

 

La solidaridad crítica es una condición que propongo para ese voluntariado sostenible 

 Los conflictos y la exclusión se originan en la mente de las personas. Es allí donde es 

necesario fortalecer las razones de la paz, las actitudes de la inclusión y construir 

los valores de la integración 

 Hablar de integración está bien, pero no haría falta si 

antes no hubiese existido un largo camino de 

marginación de un colectivo etiquetado como 

diferente 

 Todas las personas somos respetables, todas las ideas 

no 

 Es muy difícil hacer crítica del voluntariado: ¿cómo criticar la generosidad, el 

altruismo o la entrega? 

 Pero hay que criticarlo porque es la única forma de hacer al voluntariado avanzar 

 Habría que ligar tres palabras: ciudadanía, solidaridad crítica y voluntariado. Si nos 

referimos a la población como el cliente, el beneficiario o el usuario, no le estamos 

reconociendo sus derechos de ciudadanía 

 ¿Y si en el camino de la búsqueda de la calidad en la gestión se nos hubiera perdido 

la humanidad y el punto de vista de la búsqueda de derechos? 

  



Criticar al voluntariado 
es la única forma de 

hacerlo avanzar 
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 Vivimos en un contexto disolvente de la postmodernidad. Surgen cuestiones como la 

solidaridad indolora, la posibilidad de comprar la solidaridad en un supermercado. 

Hemos llegado a tener un compromiso light, de quita y pón, que no es vital, que sólo 

afecta a una parte de mi tiempo 

 El compromiso se ha trivializado y se ha mercantilizado con ejemplos como los 

telemaratones. La solidaridad como show 

 Observamos una solidaridad meramente estética, políticamente correcta, aplaudida 

y unida a obtener un cierto prestigio personal 

 Quizá deberíamos releer nuestros estatutos. A veces nos 

sorprende volver a encontrarnos con nuestras propias 

actas fundacionales. Hay entidades que se prostituyen 

por el mero hecho de sobrevivir y crecer, a la caza de 

cualquier subvención 

 El voluntariado en este contexto tiene unas notas 

característica bastante negativas: es postmoderno, 

desideologizado, desencantado de la política, que se ha 

acercado a las entidades porque no confía en los partidos y buscan la practicidad y 

la acción útil que en los partidos no encuentran. ¿Pero se puede desligar 

voluntariado y política? 

 El voluntariado sólo percibe las situaciones inmediatas, se le escapa la visión macro 

y la capacidad de conocimiento y de crítica, el sentido de su actividad. Actúa desde 

lo personal hacia lo personal 

 Se fomenta la pasividad en agentes de intervención y destinatarios. Se acepta que 

no se puede cambiar la situación, nos conformamos con 

solucionar una situación concreta 

 Todos los que estáis aquí habéis aceptado tener deberes 

para que otros tengan derechos 

 Hay un voluntariado clásico que actúa y no analiza, no 

critica, este tipo de voluntariado no significa ciudadanía, 

no ejerce derechos ciudadanos ni alienta su ejercicio. 

Es, al contrario, un elemento de mantenimiento de estructuras insostenibles 



Hay un voluntariado 
clásico que actúa y no 

analiza, no critica. 
Este tipo de 

voluntariado no 
significa ciudadanía, 
no ejerce derechos 

ciudadanos ni alienta 
su ejercicio 







A veces nos interesan 
las actividades de 

voluntariado, pero no 
hacemos políticas de 

voluntariado 
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 ¿Y si lo malo no fuera la crisis, si no lo que había antes? ¿Es que antes teníamos un mundo 

equitativo? 

 Hay entidades que queman al voluntariado, 

cosificándolo, instrumentalizándolo, sin realizar un 

proceso de acompañamiento. No proporcionan 

conocimiento del contexto y de la entidad. A veces nos 

interesan las actividades de voluntariado, pero no hacemos políticas de voluntariado 

 Puede que hayamos tocado fondo en este voluntariado que es un entretenimiento 

social 

 Si pensamos que el Estado tiene que responder a todo, se 

desmoviliza a la ciudadanía. Mientras hay “pasta” todo va 

bien, pero cuando llega la crisis parece que debemos 

responsabilizarnos. Incluso aunque el Estado pueda 

hacerlo todo, tenemos que ser partícipes de las políticas 

 Solidaridad sí, pero crítica. Aquella que va más allá de la 

epidermis de los problemas, ir a la raíz 

 La solidaridad crítica implica la aceptación de unos valores y el rechazo de otros. No 

podemos respetar todas las ideas, porque no todas valen. Hay que rechazar ese 

relativismo 

 En España hay 15 ó 16 ministerios, está todo completamente compartimentado. Pasa 

igual en las ONG, quien sabe de infancia, no se preocupa por las personas mayores. 

La especialización no debería significar una negación del 

conocimiento global 

 Para llegar a la sostenibilidad del voluntariado, 

debemos fomentar el voluntariado que participa, que 

quiere participar y que quiere hacer pedagogía de su 

participación. Nos debemos basar en los derechos 

humanos, en sus 30 artículos, no en la asistencia. Es un 

voluntariado consciente de su papel crítico 

 Sus fortalezas deberían ser una formación en valores y 

derechos, no una formación únicamente instrumental, y un empoderamiento del 

voluntariado a través del reconocimiento y tenerlo en cuenta para las decisiones 

La solidaridad crítica es una condición que propongo para ese voluntariado sostenible. 



Solidaridad si, pero 
crítica. 
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Mesa Debate: Plan Estatal del Voluntariado: 
Diagnóstico de Partida y propuesta de futuro. 

 

Fernando del Rosario. Vicepresidente de Cruz Roja 

 Quiero señalar valores en los que coincidimos, que nos 

unen para entender el voluntariado. El primero sería el 

convencimiento en la defensa de la dignidad de todas las 

personas  

 El voluntariado no significa no sólo es ser buena persona, que también, significa un 

compromiso por apoyar a la persona y cambiar las circunstancias y las causas que 

llevan a la pobreza o cualquier tipo de sufrimiento  

 El compromiso está centrado en la cercanía, superando la relación desigual entre el 

benefactor y el “pobrecito”  

 Significa gratuidad, estar fuera del mercado. El voluntariado da algo porque quiere. 

Tenemos que saber convivir en este mundo de mercado con este tipo de relación tan 

diferente  

 El voluntariado es la esencia del tercer sector y una forma excelente de ejercer la 

ciudadanía  

 Junto a la fortaleza de movilizar a las personas, tiene 

una fragilidad: la de tener que convivir con la sociedad 

de mercado. Nos encontramos con incomprensión. La 

gente nos pregunta por qué lo hacemos sin 

compensación a cambio  

 Otra amenaza son momentos de duda: ¿vale de algo lo 

que hacemos?  

 Son frecuentes los intentos de apropiarse de este valor en los que se confunden las 

cosas  



¿Tenemos 
mecanismos para 

proteger este bien tan 
importante que es el 

voluntariado? 
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 La sociedad tiene muchos elementos para proteger el dinero, incluso nuestras 

organizaciones tienen un control exhaustivo de cada euro. Pero, ¿tenemos 

mecanismos para proteger este bien tan importante 

que es el voluntariado?, ¿cuánto capital hemos perdido 

por no haber sabido acompañarlo?  

 Cualquier intervención seria se basa en un 

conocimiento de la realidad riguroso. En ese plano 

contamos con la herramienta del Observatorio del 

Voluntariado. Todas las organizaciones debemos 

trabajar por proteger este valor y mantenerlo  

 

 

Víctor Renes, Cáritas España 

 

 No es algo simple hacer voluntariado. Tenemos que 

confrontarnos con la complejidad, por ejemplo, entre 

sujetos y derechos  

 La afirmación de los derechos no los crea, los crea su ejercicio  

 El contexto también debemos tener en cuenta. Vivimos la globalización con procesos 

inasibles, con procesos no lineales y con vínculos interdependientes que invisibiliza 

responsabilidades  

 Esto influye y condiciona en el voluntariado en cuanto al contenido de su aportación 

voluntaria que tiene que ver con la garantía de los derechos, con su ejercicio y su 

desarollo social incluyente, le condiciona con su 

método y proceso de trabajo  

 ¿Es el voluntariado una actividad personal o un 

fenómeno social?  

 El voluntariado es un señalador de la calidad moral de 

la sociedad  

 Responde a la pregunta que la sociedad se debe hacer 

a sí misma: ¿qué sociedad quiere ser?  

 Hablamos de una sociedad que se responsabiliza de sí misma  



Cualquier intervención 
seria se basa en un 
conocimiento de la 

realidad riguroso. En 
ese plano contamos 

con la herramienta del 
Observatorio del 

Voluntariado 







Uno de los problemas 
más graves del 

voluntariado es que 
nos están definiendo 

desde fuera 
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 El voluntariado no es agente, ni auxiliar, ni colaborador de la Administración, es 

comunidad en acción, es sociedad que se hace cargo de sí misma a través de 

enfrentarse a las fracturas que la misma sociedad produce  

 Uno de los problemas más graves del voluntariado es que nos están definiendo desde 

fuera  

 ¿Estamos dispuestos a redifinir nuestros recursos para 

hacer al voluntariado titular de su ser y no considerarlo 

como suplente?  

 Nuestro objetivo es consolidar al Observatorio del 

Voluntariado como referente estatal en temas de 

voluntariado mediante la creación de distintos recursos 

que persigan el fin de generar sinergias positivas entre 

las administraciones públicas, el tercer sector y las 

entidades y plataformas miembro de la Plataforma y las personas voluntarias  

 Entre los objetivos específicos propuestos están el de crear un mapa del 

voluntariado que obtenga información continua y actualizada del voluntariado de la 

Plataforma y constituir una base estructurada de información sobre la acción 

voluntaria y calidad social que contribuya a conocer esta otra cara del mapa del 

voluntariado  

 Se definirá una herramienta informática para conseguir la actualización constante y 

colaborativa de los datos y se diseñará el mapa, sus contenidos informativos, datos 

secundarios, etcétera.  

 Se constituirá una biblioteca del voluntariado como referente informativo no sólo 

del movimiento voluntario, sino de los agentes que actúan en el campo social, así 

como de estudiosos y expertos  

 El Observatorio mantendrá las buenas relaciones con los observatorios, se apoyará la 

labor institucional y legislativa en materia de voluntariado y se publicará los 

resultados obtenidos de las investigaciones realizadas  

  



¿Estamos dispuesto a 
redefinir nuestros 

recursos para hacer al 
voluntariado titular de 

su ser y no 
considerarlo como un 

suplente? 







 

 
P á g i n a  | 69 

 

VICTOR RENES. CÁRITAS ESPAÑOLA 

1. EL TEXTO EN EL CONTEXTO 

No voy a tratar del voluntariado y su definición, como en un abstracto, pues hay 

suficientes referencias para ello; sino un diálogo sobre el voluntariado en el contexto 

actual. 

O sea, más allá del origen del voluntariado y su acción en las necesidades y carencias, 

hoy hay que confrontarle con un nuevo contexto que tiene una nueva conciencia, y del 

que resaltaré dos grandes dimensiones: 

 

1. la complejidad, como estructura del propio contexto: 

 de la relación entre sujetos y derechos, en un contexto de importantes déficits, 

 de la realización de los sujetos y la autonomía personal, en un contexto de 

pérdida de vínculos, 

 de una (sujetos/derechos) y otra (vínculos) relación con la ciudadanía, en un 

contexto de inseguridad, 

 

2. la globalización que nos sitúa ante: 

 procesos in-asibles 

 fines y resultados no lineales 

 vínculos y relaciones interdependientes que invisibilizan las responsabilidades, 

y todos ellos en un contexto de múltiples dimensiones que se nos escapan –‘alienum’- y 

al mismo tiempo nos super controlan. 

 

ESTA ES LA PRIMERA CLAVE 

Y esto, que influye y condiciona la intervención social, macro y micro, se aplica 

igualmente al voluntariado: 
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- no sólo en cuanto al contenido y estructura de su aportación voluntaria, que no puede 

ser otra que la de la acción voluntaria como realización práctica de lo que constituye el 

contenido y la estructura de la acción social, o sea, 

 garantía de derechos, construcción de condiciones 

(macro, micro) de acceso y ejercicio de los derechos, 

desarrollo incluyente; 

- sino también en cuanto a su método y al proceso de trabajo. 

 el destinatario no es ni un beneficiario, ni un 

usuario, ni un cliente, sino un sujeto cuya dignidad no 

es un resultado sino un supuesto desde el que hay que 

plantearse conseguir los fines y objetivos que en cada 

caso se señalen. 

COMO RESULTADO, cualquiera sea la visión del voluntariado, o de sus acciones, o de sus 

propuestas, deberán confrontarse con estos dos parámetros. 

 

2. SENTIDOS Y SIGNIFICADOS. 

Esto no significa que vayamos a olvidarnos de que estamos tratando del voluntariado 

Empecemos entonces por preguntarnos: hablamos de voluntariado y, por ello mismo, 

hablamos de voluntario, libre, no obligado. Pero entonces hay que hacerse la siguiente 

pregunta: ¿por qué le consideramos entonces “algo más” que como un puro ejercicio 

individual? ¿Por qué no se queda en puro ejercicio sólo individual, y por ello “no 

vinculado” a sentido social, con un significado que no trasciende a las relaciones 

sociales? 

O sea, es ineludible la pregunta por el sentido: ¿es el voluntariado un ‘fenómeno’ 

individual o social? Porque, además, también sabemos que un aumento o disminución de 

ejercicio voluntario, significa “algo socialmente hablando”; o sea, parece que se trata 

de un fenómeno que aparece como un fenómeno individual, pero que nos está diciendo 

mucho de la sociedad. 

¿De dónde deviene ese “algo socialmente hablando”? 



El destinatario no es 
un beneficiario, ni un 
usuario, ni un cliente, 
sino un sujeto cuya 
dignidad no es un 
resultado sino un 

supuesto desde el que 
hay que plantearse 

conseguir los fines y 
objetivos 
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De que el voluntariado responde a una determinada obligación. Aclarar esto es la 

segunda clave del voluntariado hoy. Y esto hay que destacarlo, y destacarlo con 

mucho fuerza. 

 ¿se trata de una obligación legal? No 

 ¿Entonces? ¿Se trata de algo que podemos denominar obligación ‘moral’? 

Veamos. 

Quizá la palabra no sea ‘obligación’, sino lo de la ‘calidad’ moral; es decir, es un 

‘señalador’ (una especie de indicador) de la “calidad moral” de una sociedad, aunque 

no el único. ¿Por qué? Pues porque “identifica” la respuesta a la pregunta ineludible 

que la propia sociedad lleva impresa en su propio hecho de ser sociedad, a saber: qué 

sociedad quieres ser. Y la  sociedad debe responderla, y no puede no responderla. Y en 

ese “quieres ser”, hay una opción, una elección; y cuando opciones y elecciones hay 

ejercicio libre de decisión; y cuando hay decisiones hay responsabilidad; y cuando hay 

responsabilidad hay moral. 

Por ello hay en la sociedad diversos hechos que expresan, manifiestan, reflejan, la 

opción que se toma, los compromisos que se asumen o no se asumen, etc. Y todo ello es 

opción, decisión, compromiso “social”, aunque no devengan de la obligación legal. 

Por tanto, en el voluntariado, ¿qué es lo que anda en juego? Ni más ni menos que la 

capacidad de una sociedad de ‘hacerse cargo de sí misma’; indica pues qué conciencia, 

que decisión, qué calidad moral tiene haciéndose o no haciéndose cargo de sí misma: 

 de  lo que sus estructuras y procesos no integran, 

 de lo que las biografías personales no logran, 

 de su cohesión, 

 de su justicia social. 

Cierto que dado esto, el voluntariado no es el único agente 

que debe responder por ello. Incluso hay aspectos, y no 

pocos, de los que el voluntariado no es el principal actor que 

debería ‘hacerse cargo de ellos’. 

ESTA ES LA SEGUNDA CLAVE. 



El voluntariado es 
expresión de una 

sociedad que se hace 
cargo de si misma 
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Pero lo que sí está claro es que si el voluntariado significa algo, es eso lo que significa. 

O sea, el voluntariado es expresión –o eso es lo que debe o debería ser- de una sociedad 

que se hace cargo de sí misma, a través de hacerse cargo de sus fracturas sociales. 

Por tanto, lo que el voluntariado es, lo que corresponde que sea, es ser “expresión de 

una comunidad que se hace cargo de sí misma”. Por tanto, ni 

es “auxiliar”, ni instrumento, ni agente, ni nada, de los 

servicios sociales. Es “comunidad en acción que participa en, 

con, y desde su responsabilidad solidaria con lo que anda en 

juego en el ámbito de los derechos. 

Tiene que aclararse, porque o es esto, o acabará siendo un 

“adorno” o un factor que se acopla, como el ‘plástico’ o el envoltorio al producto, a una 

sociedad que ¿controla?, ¿legitima? la ‘fractura social’; o quizá “lo que la sociedad usa –

y luego tira- para ¿legitimar con su acción la ‘fractura social’? 

3. “SER EN LA ACCIÓN” COMO REALIZACIÓN DE LA “EXPRESIÓN DE LA ‘CALIDAD’ 

MORAL’”. 

Y aquí, “cargando con” esa fractura social, empieza la cuestión, ¿cómo es el 

voluntariado realización de esa ‘expresión de una sociedad que se hace cargo de sí 

misma’? Resolver esta cuestión es resolver la cuestión de ¿tiene el voluntariado algún 

valor añadido? Pues si es así, será un actor cuya presencia es validada por si mismo, y su 

ausencia será un déficit en la propia estructura social. 

Y la respuesta es casi tautológica, o sea, siendo él mismo en su tener, en su hacer y 

en su estar en la realidad, y sólo así, siendo en su ser. Esto quiere decir que el 

voluntariado va a encontrar su ‘identidad’ en la realidad y en la realización de ese 

hacerse cargo de la sociedad sí misma, no en el discurso sobre su ser.  Incluso más, su 

ser será lo que se esté realizando (lo que de hecho se realice) en ese encargo. 

Por tanto, lo primero no es ubicar, entender y plantear el voluntariado desde fuera de 

él, p.e., desde las carencias de la sociedad, de sus individuos, grupos y comunidades; 

desde las necesidades de las instituciones, de los servicios, de las prestaciones. 

Considero que éste es uno de los problemas más graves del voluntariado, o sea, que se 

le esté definiendo desde fuera, ubicándole como un instrumento, utilizándole como un 

recurso. 



El voluntariado ni es 
“auxiliar”, ni 

instrumento, ni agente, 
ni nada, de los 

servicios sociales 
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¿Y qué encontramos cuando nos acercamos a entenderle ‘desde dentro’ de sí, o sea, 

desde entenderle de cómo se hace cargo el voluntariado de la realidad de la propia 

sociedad? Decíamos que siendo él mismo en su tener, hacer y estar. Veamos. 

Decíamos desde su tener. ¿Qué “tiene” el voluntariado? Aparentemente nada. ¿Lo que 

le dan para que de? Esto es así cuando se le considera agente de crecimiento, no de 

desarrollo. 

Pero el voluntariado por tener tiene un montón de bienes, eso sí, se trata de bienes 

intangibles. Son “bienes relacionales” cuya característica es que a medida que se usan 

crecen, y si no se utilizan decrecen; justamente lo contrario de los bienes 

convencionales. Y, sin extenderme más, mencionaré sólo uno, el de la gratuidad: 

 gratis como bien no mercantil, pues el voluntariado es manifiesta realización de 

que “hay algo” que no se reduce al intercambio crematístico de compra-venta, 

sin contraprestación; 

 gratis como gracia – don que acoge, acompaña, potencia, etc; 

 gratis como gracia, ‘con salero y chispa’ que ‘hace gracia’, es decir, que 

positiviza la expectativa de novedad que rompe el pesimismo, etc. 

Y este “tener” tiene que ver con el derecho de todos a tener derechos, vínculos, redes, 

socialidad, solidaridad, apoyo, amistad, etc. 

 Y esto le ubica mejor en la clave de su rol de “potenciador de capacidades y 

potencialidades”, (empoderamiento), más que en el de las prestaciones y los 

servicios. 

Decíamos desde su hacer, un “hacer” que da soporte a otros para que puedan ser. 

Es decir, su hacer es un hacer para hacer ser, en el que el activismo es la negación, 

pues en el hacer está su hacer, o sea, su propio hacerse como voluntario, ya que el 

sujeto de la acción no es él mismo o los otros, sino el diálogo entre todos los actores de 

la acción. 

 Y esto le ubica mejor en el “espacio de lo público” y le identifica como actor y 

agente desde su propio rol 

Decíamos desde su estar, que no es un verbo estático, sino muy dinámico, pues nos 
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ubica en un espacio / tiempo. 

Es decir, su estar nos ubica en una estructura y una historia, estableciendo nexos, 

uniones, vínculos, relaciones, etc., que rompen las dinámicas excluyentes. 

 y esto le ubica en el espacio del imaginario colectivo, pues se convierte en el 

crisol de los perfiles del voluntariado, que no son inmutables, y en el crisol de 

los valores y estructuras a las que contribuye. 

ESTA ES SU TERCERA CLAVE. 

Y siendo eso en su tener, hacer y estar, es como es el voluntariado en realidad, y eso es 

lo que es el voluntariado en su ser. Es decir, el ser del voluntariado se caracteriza por 

los valores que aporta en su realidad y en su realización desde su tener, su hacer, su 

estar, sin los que la sociedad se empobrece. 

 y esto le ubica en los procesos de sentido y significado y, por ello, en los 

procesos de cambio y de proyecto social. 

 

4. EL VOLUNTARIADO UN AGENTE – EN – RED. 

Por tanto, ¡atención!, de lo dicho no se desprende ni el solipsismo, ni la prepotencia, 

sino justamente lo contrario. 

O sea, el voluntariado es estos valores, pero sólo en 

tanto lo sea. Es decir, la sola enunciación del concepto de 

voluntariado, o la sola presencia del voluntariado y el 

voluntariado no dice su verdad, su ser. Esto sólo es 

realidad si se verifica en la acción, en la práctica de la acción voluntaria. 

Y esto es tanto más exigido porque los demás agentes, aun desde roles, funciones y 

responsabilidades diferentes que les identifica como otro tipo de agentes que no devienen 

del voluntariado, también pueden ser estos valores. 

Por tanto, sólo puede ser voluntariado si es en red que, por otra parte, no es opcional, pues 

no se puede no estar en red porque así es la realidad, una red de relaciones. La realidad es 

una, es cierto, pero es compleja –“com-plexus”, que significa lo que está ‘tejido junto’, 

enlazado, en-redado- y, por ello, diversa, diferente, plural, pero articulada. De lo contrario es 
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fracturada. 

De esto se trata, de que el voluntariado sea capaz de aportar su propio valor añadido en 

la tarea común y compartida de una sociedad que se hace cargo de sí misma 

encargándose de sus realidades. Y lo hace haciéndolo desde sus sentidos y significados. 

Y aquí, hay que hacer algunas observaciones sobre nuestra 

historia concreta, nuestro aquí y ahora: 

 el voluntariado sigue ligado, desde él y desde el 

resto de actores públicos y privados a una función 

“institucional”, y sujeto a una historia 

prestacional, definido desde los servicios y 

condicionado por los compromisos que ‘otros’ 

adoptan. 

 El voluntariado sigue focalizado desde él y desde los demás, hacia cubrir las 

necesidades entendidas como carencias y no como potencialidades. 

ESTA ES LA CUARTA CLAVE 

La pregunta es, ¿estamos dispuestos a redefinir nuestros servicios de modo que no 

cuenten con el voluntariado como suplente, sino como titular de su ser (tener, hacer, 

estar) que amplía su proximidad a los mundos vitales para hacerlos presentes en el 

ámbito de la producción y distribución de bienes, -el 

mercado, la economía social-, y también en el ámbito de 

la garantía de derechos, -el estado-? ¿Y ello sin renunciar a 

su ser, sino realizándolo en esos diversos ámbitos? 

(habría que revisar la diferencia entre integración 

social e integración sistémica). 

¿Y estamos dispuestos a redefinir el voluntariado no como sustituto de los déficits de 

los sistemas de provisión y de garantía de derechos, sino como actor de las relaciones 

de reciprocidad que se amplían para incorporar los valores de la reciprocidad en las 

relaciones de redistribución y en las de intercambio?  

(habría que focalizar el voluntariado desde uno de sus roles más definitivos, 

como es el de “crear sociedad”, “crear tejido social y comunitario”). 
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5. FRENTE A LA INGENUIDAD 

 No desconozco la historia, y tengo clara conciencia de que muchas veces los que 

tenemos que renacer y rehacernos somos los propios voluntarios, pues nos podemos 

sentir más cómodos ‘dando’ que ‘siendo sin dar’. 

 Y la razón es que “siendo sin dar” nos obliga a cambiar. 

 Ni desconozco lo ‘útiles’ que pueden ser los voluntarios dada la crisis del E. de B. Y 

útiles para el Estado, pero igualmente para las entidades sociales. 

 Nuevamente habrá que rehacer mucho, pues entiendo que en este punto hay 

mucho en juego. 

 No desconozco que estamos en un momento de cálido auge del individuo que se ha 

quedado sin lazos; individualismo. Y aquí se ha producido un contexto que cultiva 

el voluntariado sin vinculación con la responsabilidad de la sociedad que se hace 

cargo de sí misma, por lo que, además, remite y encarga a los propios sujetos de 

sus propias situaciones y, por ello, les responsabiliza de su situación. Por eso hoy el 

voluntariado ¿está siendo –palabras aparte- un benefactor, ya no caritativo sino 

filantrópico? 

Nuevamente habrá mucho que cambiar, porque es el humus cultural que 

propicia la consideración de ‘utilidad’ del voluntariado. 

 Ni desconozco que está sin definir el ‘espacio público’, sino que está peleado en el 

reparto público – privado ya no social, sino mercantil. Por lo que el voluntariado 

como participación es un desconocido. 

 Habrá que cambiar para que el voluntariado, y las formas de expresión de la 

sociedad civil se construyan como aportación cualificada a la “gestión cívica” de 

la sociedad. 

 No desconozco que es necesario redefinir los roles del voluntariado en un marco de 

responsabilidades públicas, iniciativas sociales y privadas, en un marco de 

profesionalidad, gestión adecuada de recursos y calidad. 

 Nuevamente debo decir que hay mucho que hacer porque eso no puede ser ni 
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escusa ni argumento para domesticarle, subordinarle, transmutarle, etc. 

 

ESTA ES LA QUINTA CLAVE. 

Hay que asumir los retos del nuevo contexto que comencé mencionando, pero no para 

hacerle ser lo que no es, sino para hacerle ser en este nuevo contexto 

Por todo ello termino, diciendo que hoy el voluntariado se presenta como una 

oportunidad que debe hacerse paso aunque sea “a codazos” en el sentido de que 

hay que empeñarse contra viento y marea en ello, porque el voluntariado del que he 

hablado ‘hay que hacerle ser’, y nosotros y nosotras debemos ser sus parteros y 

parteras. 
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Estudio comparativo de planes de voluntariado 
en España 

 

 

Isabel Castellano: Responsable del Observatorio de Voluntariado 

 

 Con este estudio se pretende tener una visión general de la 

situación actual de las políticas públicas sobre voluntariado y 

servirá para detectar carencias y necesidades que se puedan 

incluir en la formulación del nuevo plan de voluntariado 

estatal.  

 El estudio ha comparado 6 planes que pertenecen a Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Galicia, Madrid y Euskadi  

 Comienzan destacando el reto propuesto en el plan de la Comunidad de Madrid: 

“consolidar un tipo de voluntariado sostenible, estable, participativo, coordinado 

internamente y abierto a una colaboración crítica con otras agencias públicas y 

privadas. Un voluntariado que cumpla al mismo tiempo 

las condiciones de voz pública, acción cívica y 

proyección solidaria”  

 Los planes de Madrid, Euskadi y Andalucía son los que 

mejores herramientas de evaluación presentan. Otros 

planes, entre ellos el estatal, presentan indicadores 

poco realistas o no señalan cómo se valorará si se ha 

logrado lo que el plan propone  

 El plan gallego incluye un desarrollo menor teórico y 

de las acciones comprometidas  

 Sólo los planes de Andalucía y Euskadi incluyen 

presupuestos para su ejecución  
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AVANCE DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PLANES DE 

VOLUNTARIADO 

Metodología del análisis de los planes de voluntariado  

 Fase de prospección: Identificación de los distintos planes existentes y 

vigentes en España, por comunidades autónomas. 

 Fase de descripción: Análisis descriptivo de cada uno de los planes 

seleccionados. Por una parte el Plan Estatal del Voluntariado y 6 Planes de 

voluntariado regionales. 

 Fase de análisis comparativo: Proceso de comparación entre los diferentes 

planes de voluntariado en relación a diferentes criterios. 

 Contexto en el que surgen 

 Agentes que participan 

 Áreas de actuación 

 Objetivos: generales y específicos 

 Líneas estratégicas 

 Actuaciones 

 Sistemas de evaluación: indicadores 

 Presupuestos 

 Diseño y estructura del plan 

 Fase de exposición de conclusiones: Tras el análisis comparativo se 

presentarán las conclusiones generadas, que servirán para detectar posibles 

mejoras en la formulación y en el planteamiento estratégico del próximo Plan 

Estatal de Voluntariado. 

Con el análisis del Plan Estatal de Voluntariado y de otros planes de voluntariado 

autonómicos y su posterior análisis comparativo, se pretende tener una visión 

general de la situación actual de las medidas (sensibilización, fomento, apoyo, 

coordinación, promoción…) tomadas por el estado y las comunidades autónomas en 
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materia de voluntariado. La comparación servirá para detectar carencias y 

necesidades que se pudieran incluir en la formulación del nuevo plan de 

voluntariado estatal.  

El documento resultante, por lo tanto, pondría de manifiesto las buenas prácticas 

realizadas en diferentes comunidades y serviría para enriquecer y adaptar a la 

realidad futuros planes de voluntariado.  

En España, hasta la fecha ha habido 3 planes estatales de voluntariado. 

 El primer Plan Estatal de Voluntariado se aprobó en 1997. (La ley de 

voluntariado tiene fecha de 1996)  Este primer plan tuvo vigencia hasta 2000. Los 

objetivos principales iban en la línea de la sensibilización, la promoción, el apoyo y 

la coordinación. No se establecían criterios de evaluación. 

 El segundo Plan Estatal de Voluntariado 2001-2004 siguió en la línea del 

primero, reforzando aquellas áreas que se consideraron  más importantes. Se 

redujeron las áreas a tres: sensibilización, apoyo y coordinación. Se introdujeron 

criterios e indicadores para evaluar el plan. 

 El tercer Plan Estatal de Voluntariado 2005-2009, y actualmente vigente, 

sigue manteniendo la estructura del segundo plan, con las áreas estratégicas antes 

señaladas: sensibilización, apoyo y coordinación. Mantiene los criterios de 

evaluación e incorpora nuevos indicadores de evaluación. 

Los objetivos generales que se marca este tercer plan de voluntariado son: 

1. Desarrollar instrumentos de apoyo a la modernización y eficacia de la 

acción voluntaria. 

2. Dotar de recursos económicos, humanos y tecnológicos a las entidades 

de voluntariado. 

3. Conseguir una coordinación entre todos los agentes y sectores (poderes 

públicos, entidades del sector no lucrativo, organizaciones empresariales, 

universidad, medios de comunicación) 

 

Se han seleccionado 6 planes de voluntariado regionales, además del actual plan 

estatal de voluntariado. Los criterios de selección han sido: 

 Vigencia actual 
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 Territorio representado 

Los planes regionales analizados son: 

 Andalucía: II Plan Andaluz de Voluntariado (2006-2009) 

 Castilla-La Mancha: II Plan de Voluntariado de Castilla-La Mancha (2005-2009) 

 Cataluña: Plan Nacional de Asociacionismo y Voluntariado (2008-2012) 

 Galicia: II Plan Gallego de Voluntariado (2006-2010) 

 Madrid: Plan Regional de Voluntariado (2006-2010)  

 País Vasco: II Plan Vasco de voluntariado (208-2010) 

Nos parece interesante comenzar con la descripción que hace el plan de 

voluntariado de la Comunidad de Madrid de cuales son los retos futuros que se 

le plantean a los planes de voluntariado en general. 

 

Como se dice en el Plan de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, el 

reto de los nuevos planes de voluntariado, tanto del estatal como de los 

de las CCAA, consiste en consolidar un tipo de voluntariado sostenible, 

estable, participativo, coordinado internamente y abierto a una 

colaboración crítica con otras agencias públicas y privadas. Un 

voluntariado que cumpla al mismo tiempo las condiciones de voz 

pública, acción cívica y proyección solidaria.  

 

Algo que se ha podido constatar es la gran influencia que 

ha tenido el primer plan estatal de voluntariado a la hora 

de hacer germinar otros planes en las diferentes 

comunidades autónomas. Los planes regionales que 

siguieron al estatal, en su mayoría, han seguido la estela 

dejada por el, tanto en estructura como en planteamiento. 

Posteriormente, los planes han ido mejorando y se han ido 

adaptando a los continuos cambios de nuestra sociedad, 

han concretado acciones, medidas, estrategias y sistemas 

de evaluación con indicadores más precisos.  
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Contexto en el que surgen los planes: 

Son diferentes los contextos en los que surgen los diferentes planes de 

voluntariado. 

Las diferentes situaciones de desarrollo de la conciencia, de las leyes de 

voluntariado y de la necesidad de fomentar y apoyar el voluntariado, hacen que la 

formulación de planes haya tenido diferentes caminos. Casi todos los planes 

estudiados son una segunda edición, es decir, son segundos planes, exceptuando a 

Cataluña y Madrid. En el caso del Plan Estatal, se trata del Tercer Plan que se pone 

en ejecución. Esto hace, por una parte que se mejoren dichos planes, gracias a la 

experiencia de los años en que estuvo vigente el primero de los planes, pero por 

otra parte también puede ser que los segundos planes no logren enmendar los 

errores que tuvo el primero, y se perpetúen medidas y acciones o conceptos que no 

son del todo válidos ni útiles.  

En el caso de CCAA que cuentan con su segundo plan de voluntariado, este surge 

como continuación del anterior y como un esfuerzo de los gobiernos regionales por 

seguir manteniendo el compromiso y el fomento de formas de participación social 

de su ciudadanía. Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia o País 

Vasco.  En el caso de CCAA que tienen vigente su primer plan de voluntariado, 

como es el caso de Cataluña y Madrid, este nuevo plan surge como consecuencia de 

un hecho característico y motivador de un mayor compromiso por la participación. 

Se podría decir que surgen de la necesidad, al ser el gobierno regional consciente 

de que tiene que implicarse como gobierno en las acciones que se desarrollan en 

sus comunidades. Es por ello que son congresos de Voluntariado los gérmenes de los 

planes de voluntariado en esas comunidades.  

En el caso de Cataluña, es en el 2002, tras el segundo Congreso de Asociacionismo y 

Voluntariado cuando se acuerda la elaboración de un Plan Nacional de 

Asociacionismo y Voluntariado que germina en el año 2008. 

En el caso de Madrid, tras el primer Congreso Regional de Voluntariado que se 

celebró en 2003, se ve la necesidad de abrir un proceso de reflexión y participación 

en el que se gestó el Primer Plan de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, que 

vio la luz en el 2006. 
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Principios básicos 

Los principios que guían la actuación de los diferentes planes de voluntariado, 

quedan recogidos normalmente en las introducciones, presentaciones y preámbulos 

de los mismos. En el caso del Plan Estatal de Voluntariado, se aprueba con la 

intención de servir de referente para la coordinación y sistematización de la 

acción voluntaria en España y para ser dinamizador de iniciativas similares en las 

CCAA y los municipios.  

En los planes de las diferentes CCAA, este desarrollo teórico es muy desigual. 

Por ejemplo  en el Plan de Voluntariado de Andalucía, se enumeran cinco principios 

básicos que guían el plan: Solidaridad, Acción Pública, Calidad de la Acción y 

Proximidad democrática.  

Por su parte, el plan de Castilla-La Mancha considera importantes los principios de 

Continuidad y de Innovación. 

El Plan Nacional de Asociacionismo y  Voluntariado de Cataluña se caracteriza por 

un gran desarrollo de estos principios, considerando 3 ejes fundamentales: las 

personas, las asociaciones y la sociedad. Aunque a primera vista esto puede ser una 

visión simplista y reduccionista de los componentes de las acciones voluntarias, 

realmente es darle el valor que en esencia tienen cada uno de estos agentes en la 

acción. Es el plan catalán el que pone el acento en reconocer como agente 

fundamental y necesario, dotándolo de valor, a la persona que se presta a 

participar activamente mediante acciones voluntarias. Otros principios que constan 

en dicho plan y que según él serían fundamentales en todo plan de voluntariado son 

los siguientes: Ciudadanía responsable, Participación social, Economía social, 

Economía sostenible, Bienestar y valores éticos, Independencia, Cooperación, 

compromiso con los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.  

En el plan de voluntariado de la Comunidad de Madrid constan como principios del 

mismo la participación Cívica, la Ciudadanía Integrada y el Lugar de Encuentro y 

reconocimiento. Una muestra del diferente desarrollo de estos conceptos en los 

diferentes planes es la no existencia de principios básicos en el Plan Gallego de 

Voluntariado.  
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Áreas de actuación 

Las áreas de actuación que contemplan los diferentes planes de voluntariado de las 

comunidades Autónomas, están claramente influenciadas por la categorización que 

se realiza en los planes estatales de voluntariado sobre dichas áreas. Estos ámbitos 

de actuación son muy parecidos entre ellos. El Plan Estatal presenta como áreas de 

actuación tres:  

 Sensibilización 

 Apoyo  

 Coordinación.   

El resto de planes, presenta diferentes variantes y combinaciones. Así Andalucía 

cuenta con tres áreas:  

 Sensibilización y Promoción 

 Investigación y Formación  

 Cooperación y Coordinación. 

Madrid cuenta con siete áreas, que surgen de una combinación del voluntariado 

con determinadas áreas como son: Administraciones públicas, educación, cultura de 

la solidaridad, sostenibilidad, empresa y nuevos escenarios de intervención. Por su 

parte, Cataluña pone el acento en la formación, la captación, la fidelización, la 

promoción, la financiación, la rendición de cuentas, los criterios de gestión, la 

incidencia política, la democracia participativa, etc. El plan Gallego de 

Voluntariado reconoce las áreas de: Voluntariado e inclusión social, Voluntariado y 

autonomía personal, Voluntariado e Infancia, Voluntariado y cooperación, 

Voluntariado ambiental y Voluntariado cívico 

 

Objetivos 

También podemos señalar que no  hay unanimidad a la hora de nombrar los 

objetivos de los planes. En algunos de ellos estos objetivos se presentan como 

objetivos generales, nombrados de forma muy amplia y en otros se concreta mucho 

más, de forma que los objetivos generales se podrían confundir con los objetivos 
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específicos, incluso puede haber confusión con las  medidas a llevar a cabo.  

Así, en el Plan Estatal, los objetivos generales son los siguientes:  

 Proporcionar información a toda la sociedad y recoger sus expectativas acerca 

del valor, las oportunidades y la necesidad de participación voluntaria. 

 Comprometer al sector público, al privado y al propio Tercer Sector en una 

mayor modernización de las ONG. 

 El fortalecimiento de la colaboración entre todos los agentes implicados con 

el voluntariado, así como la inclusión de éstos en estructuras y redes autonómicas, 

nacionales e internacionales. 

En el Plan Andaluz de Voluntariado, los objetivos son 6 y van en la línea de los 

objetivos del plan estatal. Sin embargo, el plan de voluntariado de la Comunidad 

de Madrid no cuenta con objetivos generales, pero sí tiene 49 objetivos 

específicos y más de 100 objetivos operativos. 

Por otra parte, en el Plan de Castilla-La Mancha, enumeran como objetivos 

generales algo que nosotros hemos considerado como áreas de actuación 

(Sensibilización, promoción, apoyo y coordinación).  Sería la explicación de cada 

una de esas áreas, formuladas en infinitivo, lo que consideraríamos objetivos 

generales.  

El Plan Nacional de Voluntariado de Cataluña cuenta con 16 objetivos generales 

y otros tantos específicos, mientras que en el Plan Vasco de Voluntariado no 

existen objetivos específicos y son los objetivos generales los que aparecen 

enunciados como específicos.  
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Sistemas de evaluación: indicadores 

Casi todos los planes incluyen un apartado de evaluación y de sistemas de 

indicadores. Unos de los que consideramos mejores son los desarrollados en el 

Plan de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, el Plan Vasco de Voluntariado 

y el Plan Andaluz de Voluntariado.   Estos planes otorgan mucha importancia a la 

evaluación y a la medición de los resultados de las acciones. Aportan indicadores 

medibles, conseguibles y reales. Por su parte, otros planes, entre ellos el plan 

estatal, señalan indicadores que no son realistas y para cuya consecución señalan 

fuentes que no son las más apropiadas.  

El plan de Voluntariado de Castilla-La Mancha no señala cómo se van a conseguir los 

indicadores, y los presenta como poco cuantificables y medibles.  

El Plan Nacional de Asociacionismo y Voluntariado de Cataluña no contempla un 

sistema de evaluación que mida el cumplimiento del 

plan. Sin embargo, en mayo de 2009 el Govern aprobó la 

creación de una Comisión de Seguimiento 

Interdepartamental del Plan Nacional de Asociacionismo 

y Voluntariado, que será la encargada de coordinar la 

ejecución del plan, el seguimiento y la evaluación del 

conjunto de actuaciones. La comisión, estará formada 

por un representante de cada Departamento competente 

en las materias incluidas en el plan, la persona titular de 

la Secretaría de Acción Ciudadana del Departamento de Gobernación y la titular de 

la Dirección General de Acción Comunitaria.  

Únicamente el Plan Gallego de Voluntariado omite cualquier referencia relativa a 

una posible evaluación del mismo.  

En cuanto a los presupuestos, tan solo el Plan andaluz de Voluntariado y el Plan 

Vasco de Voluntariado  muestran las partidas económicas necesarias para la 

ejecución de cada una de las acciones. En el resto de los planes, o bien no 

aparece de ninguna manera, o bien se indica que es el gobierno de la comunidad el 

encargado de distribuir las diferentes partidas presupuestarias. Sería interesante 

que en todos los planes de voluntariado se dedicase un apartado especifico a como 
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se va a distribuir el presupuesto en función de los agentes responsables y las 

medidas que se tienen que aplicar. Con esto se conseguiría que un plan de 

voluntariado fuese algo más que un listado de buenas intenciones o prácticas, 

puesto que se lograría  implicar de una forma más real a estos agentes implicados 

en el desarrollo de las actividades contempladas en los planes. 

El plan de voluntariado regional que presenta un menor desarrollo tanto teórico 

como de actuaciones comprometidas, ya que estas actuaciones aparecen 

enunciadas más bien como objetivos específicos, es el Plan Gallego de 

Voluntariado. No incluye cuales son los principios básicos que guían la actuación, ni 

enuncia quienes son los agentes responsables, ni tampoco tiene un sistema concreto 

de evaluación e indicadores de medición del desarrollo y cumplimiento de las 

actuaciones.  

ALGUNAS PROPUESTAS….. 

 Participación: Elaboración de planes participativos que hayan sido 

consensuados entre todos los agentes implicados 

 Formación: Que la formación del voluntariado y de los equipos técnicos sea un 

área fundamental dentro de los planes. 

 Control: Creación de una mesa de ONG cuya misión sea controlar que se 

cumpla la formulación, seguimiento, presupuesto y evaluación final: Plan Estatal. 

  Financiación: Que en todos los planes aparezcan detalladas las partidas 

económicas necesarias para la ejecución de las medidas y que se deje por escrito 

cuáles son los financiadores, cuándo financian y a quién se debe financiar. 

 Investigación: El conocimiento generado a través de las diversas 

investigaciones en materia de voluntariado en cada comunidad se 

comparta.(Establecimiento de una biblioteca virtual). 

 Estructura: Establecimiento de pautas comunes consensuadas, a la hora de la 

formulación de los planes. 

 

 

 



 

 
P á g i n a  | 88 

 

Conclusiones del estudio comparativo de leyes 
españolas del voluntariado 

 

Mónica Sánchez: Responsable del Observatorio de Voluntariado 

 

 

 El objetivo del estudio es elaborar un mapa de las leyes de 

voluntariado en España, analizarlas y compararlas y elaborar 

propuestas de mejora de la actual Ley Estatal del Voluntariado  

 El estudio ha comparado 17 leyes: la estatal y 16 normas autonómicas  

 Los principios de voluntariado menos nombrados en estas leyes son aquellos que 

fundamentan la acción voluntaria  

 Se habla de voluntariedad y gratuidad, pero ninguna ley habla de cuáles son los 

cambios que necesitaría nuestra sociedad para ser mejor, no recoge términos 

imprescindibles como justicia social o prevención  

 Propuestas: registro de personas voluntarias, ajustes de los seguros para personas 

voluntarias, distinción de las entidades de voluntariado atendiendo a su dimensión, 

revisión de los principios de las leyes, inclusión de criterios de transparencia y 

calidad como eje transversal, uso del lenguaje no sexista e inclusivo en la redacción 

legal  
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Conclusiones Del Estudio Comparativo De Leyes Españolas De Voluntariado 

 

El Observatorio del Voluntariado, gestionado por la Plataforma del Voluntariado de 

España, se propone la realización de un estudio comparativo sobre legislación y 

normativa en materia de voluntariado. Los resultados que se obtengan de este 

análisis comparativo  servirán para hacer propuestas de mejora a la actual ley de 

voluntariado en España.   

Se hará un examen exhaustivo de cada una de las leyes y se buscarán diferencias y 

semejanzas, valorando en cada caso las leyes que sean más beneficiosas tanto para 

las entidades de voluntariado como para el propio voluntariado.  

Se trata de un estudio con características muy peculiares en cuanto a lo novedoso 

del mismo, ya que nunca antes en España se había realizado una investigación 

legislativa de esta magnitud.  

Fases del estudio: 

o Fase de prospección: Identificación de las distintas leyes de 

voluntariado en España, por comunidades autónomas (16) y a nivel estatal (1) 

o Fase de descripción: Análisis descriptivo de los objetivos de cada un 

de las leyes.  

o Fase de análisis comparativo: Proceso de comparación entre los 

diferentes leyes de voluntariado en relación a diferentes criterios  

o Fase de exposición de conclusiones y propuestas: Tras el análisis 

comparativo se presentarán las conclusiones generadas, y distintas propuestas que 

podrán ser utilizadas como ideas para la reformulación de la Ley Estatal. 

 

Antecedentes de las leyes de voluntariado en España, a nivel estatal y 

autonómico. 

Tres fueron los condicionantes que se dieron para ver la necesidad de regular las 

actuaciones voluntarias en nuestro país: 
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1. Carta Social Europea: Nace el 18 de Octubre de 1961 y fue ratificada por 

España el 29 de Abril de 1980. 

¿En que le afecta esta carta al voluntariado?, ¿Por qué podemos decir que la Carta 

Social Europea es a nivel europeo uno de los antecedentes de las leyes de 

voluntariado?  

La Carta Social Europea, parte del reconocimiento a toda persona del derecho a 

beneficiarse de los servicios de bienestar social, y anima a la participación de 

individuos y organizaciones en la creación y mantenimiento de dichos servicios.  

2. La Constitución Española: La mayoría de las leyes de voluntariado hacen 

referencia en sus exposiciones motivos la importancia de la Constitución Española 

como marco de referencia para creación de un nuevo estado social y democrático 

de derecho.  

La Constitución en su artículo 9.2 propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; y 

se impone a los poderes públicos la obligación de facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es por ello por lo 

que se ve la necesidad de crear un marco jurídico adecuado para que los 

ciudadanos puedan organizarse libremente con objeto de contribuir a la 

satisfacción de los intereses generales.  

3. Subvenciones a cargo del IRPF: Las partidas concedidas por las subvenciones 

del IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o IRPF,  impuesto personal, 

progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas 

físicas residentes en España)  a entidades sin ánimo de lucro que tienen programas 

de voluntariado a raíz de la ley 33/1987 del 23 de diciembre de los presupuestos 

generales del Estado, garantiza una vía de financiación duradera en el tiempo para 

entidades que gestionan proyectos de voluntariado.  

 Además de los antecedentes anteriormente descritos, las leyes de 

voluntariado autonómicas se apoyan en su creación, en los Estatutos de 

Autonomía: Los Estatutos de Autonomía han favorecido que las Comunidades 

Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, den importancia al tema del 

voluntariado, puesto que en ellos se habla de la necesidad de promover las 

actuaciones solidarias entre las que se incluye el voluntariado.  
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Actualmente existen 16 leyes en materia de voluntariado en nuestro país. Desde 

que en 1996 se aprobase la Ley Estatal del Voluntariado, las distintas Comunidades 

Autónomas y los Estatutos de Autonomía de estas, a excepción de Cantabria (es la 

única comunidad que no tiene ley), tienen base normativa para regular el 

voluntariado.  

Hay que mencionar que antes de la aprobación de la Ley Estatal del Voluntariado 

(1996), las Comunidades Autónomas de Aragón (1992), Madrid (1994) y Castilla La 

Mancha (1995) también tenían aprobadas leyes para regular el voluntariado, por lo 

que no podemos decir que fuese la Ley Estatal la pionera en sentar las bases y ver 

la necesidad de regular jurídicamente esta acción.  

Las leyes de las Comunidades de Aragón y Madrid (leyes anteriores a la ley estatal) 

regulan la acción voluntaria solo para aquellas actividades que se desarrollen 

dentro del ámbito social. La ley de Extremadura es la única que aún siendo 

posterior a la Ley Estatal, regula solamente las acciones voluntarias que se 

desarrollen dentro de la acción social.  

La legislación que se ha generado y aprobado en todos estos 

años tanto a nivel nacional como autonómico ha dado lugar 

a una regulación bastante completa que se enfrenta con el 

reto actual de ser revisada para ajustarla a los cambios que 

se han ido produciendo en la sociedad.  

 

BLOQUES EN LOS CUALES SE HA BASADO EL ANÁLISIS.  

Tras la lectura de todas las leyes pudimos extraer estas cuatro categorías 

comparativas en las cuales se aglutinan todos los artículos que tienen cada una de 

las leyes. En base a estas cuatro categorías se ha realizado todo el análisis 

comparativo posterior.  Estas serían la estructura o armazón del análisis sintético 

del estudio. Estos grandes bloques a su vez contienen subcategorías, las cuales se 

detallan a continuación.  

 Disposiciones generales 

o Objeto de la ley 

o Ámbito de aplicación. 
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P á g i n a  | 92 

o Actividades de interés general. 

o Concepto de Voluntariado. 

o Principios básicos del voluntariado. 

 Voluntariado 

 Concepto de voluntario, compromiso de incorporación, reconocimiento 

de servicios e incompatibilidades. 

 Derechos de los voluntarios. 

 Deberes de los voluntarios. 

 Beneficiarios de la acción. 

 Las organizaciones de voluntariado 

 Concepto de entidad de voluntariado y compromiso de incorporación 

con las personas voluntarias. 

 Derechos de las organizaciones 

 Derechos de las organizaciones 

 Pérdida de la condición de entidad de voluntariado, régimen jurídico, 

responsabilidad extracontractual frente a terceros 

 Otras  

 Papel de las Administraciones Públicas en el registro, fomento, la 

participación y el control del voluntariado. 

 Registro 

 Fomento  

 Participación 

 Control 

 Comisiones 

 Consejos 

 Disposiciones generales:  
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Haciendo un recorrido histórico por el contenido de las leyes de voluntariado 

existentes en España, desde la primera que se aprobó (Cataluña) hasta la última 

(Castilla y León) vemos diferencias significativas, pero también mucha similitudes 

en el contenido de los textos. Todas las leyes han seguido los mismos patrones, 

criterios y esquema para ser dotadas de contenido,  pero como es lógico, las 

últimas leyes se han perfeccionado no sólo en contenido, sino también en forma. 

Se han adaptado  a las necesidades cambiantes del movimiento voluntario y se han 

ido rellenando aquellos aspectos legales que estaban 

vacíos y que no habían tenido en cuenta las primeras 

leyes.  

A modo de conclusión mencionar los que como decíamos 

en el apartado de objetivos de las leyes, al agrupar todos 

los objetivos que persiguen las leyes, estos aparecen 

claramente diferenciados atendiendo a cual es el agente 

implicado: 

 

Personas voluntarias. 

Objetivos que garanticen la libertad y los derechos de las personas voluntarias: 

Libertad entendida como principio fundamental de la sociedad democrática en la 

que vivimos. En el campo del voluntariado la libertad toma un papel protagonista 

puesto que es la ciudadanía la que libremente decide expresar su compromiso con 

la sociedad al realizar tareas de voluntariado. Las personas voluntarias que 

participen en programas de voluntariado dentro de una organización tienen 

garantizados por ley una serie de derechos que los protejan en el desarrollo de sus 

actividades.  

 

Entidades de acción voluntaria. 

Objetivos que garanticen el funcionamiento de las entidades de voluntariado: 

Las entidades de voluntariado canalizan y gestionan las demandas de voluntariado 

y las iniciativas y actuaciones voluntarias ya sean individuales o grupales y las 

subvenciones concedidas. En la definición de voluntariado queda establecido que la 
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actividad voluntaria siempre se realizará en el seno de una organización de acción 

voluntaria, dentro de programas o proyectos concretos, por lo cual, sin entidades 

que coordinen y gestionen las acciones voluntarias no existiría voluntariado. Son 

portadoras al igual que las personas voluntarias de una serie de derechos y deberes 

para el correcto desarrollo de sus funciones.  

 

El papel del Estado o Administración Pública.  

Objetivos que garanticen la promoción y fomento del voluntariado: El estado 

debe ser el encargado de realizar actuaciones de promoción y fomento del 

voluntariado,  ha de ser capaz de reconocer, promover e impulsar la acción 

voluntaria en todos sus campos y vertientes y de favorecer su desarrollo, las leyes 

así lo ponen de manifiesto.  Las organizaciones del Tercer Sector en general y las 

de voluntariado en particular, han experimentado un fuerte crecimiento en los 

últimos años y se las ha proporcionado reconocimiento social por la labor que 

desempeñan. Las administraciones públicas conscientes del papel que juegan estas 

entidades en la sociedad han visto la necesidad de reconocer la labor que 

desempeñan y fomentar su crecimiento mediante diversas medidas.  

Hay que reseñar en cuanto a los principios de voluntariado 

que los menos nombrados son aquellos que fundamentan la 

acción voluntaria, es decir, aquellos que responden a la 

pregunta de ¿Qué tipo de sociedad queremos?. El 

voluntariado es la forma más solidaria de participar 

activamente en nuestra sociedad, se habla de 

voluntariedad y gratuidad, pero ninguna ley habla de cuales son los cambios que 

necesitaría nuestra sociedad para ser mejor, no recoge términos imprescindibles 

como justicia social o prevención.  

 

Voluntariado. 

La definición del concepto de voluntariado está presente en todas y cada una de 

las leyes al igual que la lista de derechos y deberes de las personas que realizan 

voluntariado y que entre ellas no existen grandes diferencias. Parece que ha habido 

un consenso y un esfuerzo a nivel nacional para sentar las bases e intentar unificar 
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los criterios a la hora de concretar  los conceptos.  Si se podría afirmar que la  

definición de voluntariado de la ley 8/2006 de Castilla y León es la más completa y 

esto puede deberse a que al ser la última ha bebido de las demás para hacer más 

potente su contenido. 

Incompatibilidades: En todas las leyes, las acciones esporádicas, aisladas, 

efectuadas por razones de buena vecindad, amistad o por razones familiares, las 

realizadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, no 

pueden considerarse acciones voluntarias al igual que todas aquellas acciones en 

las que aún primando la solidaridad, se realizan en virtud de relaciones laborales, 

profesionales o retribuidas. 

Como hemos dicho antes, en todas las leyes, queda definido el concepto de 

voluntariado y sus características. Se  saben cuales son los principios básicos de las 

acciones voluntarias, los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las 

organizaciones de voluntariado y como ha de desarrollarse la relación entre ambas 

partes. Aún teniendo este amplio desarrollo normativo han seguido surgiendo 

múltiples debates en relación a la figura de la persona 

voluntaria, el desarrollo de sus actividades y el papel que 

juegan las organizaciones.  

El debate más polémico es la concepción del voluntariado 

como una forma de trabajo no remunerado y por 

consiguiente una forma de mano de obra gratuita (por el 

coste 0 de su acción) o barata (si tenemos en cuenta los 

gastos que  la organización de voluntariado tiene que 

cubrir a las personas voluntarias por el desarrollo de sus 

acciones). 

La diferenciación entre voluntariado y trabajo remunerado 

está claramente delimitada en cada una de las leyes que se 

refieren al voluntariado tanto a nivel estatal como en las diferentes comunidades 

autónomas, pero es cierto que hay veces en las que no se sabe muy bien donde 

acaba la labor de las personas voluntarias y donde empiezan las de los y las 

profesionales de la acción social. 

Como ejemplo se podría mencionar que la aprobación de la Ley 39/2006 de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de 
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Dependencia ha supuesto importantes cambios en el papel que ha venido 

representando el voluntariado hasta el momento en este aspecto. Puesto que gran 

parte del trabajo que personas voluntaria han venido desarrollado pasa, en función 

de esta ley, a ser competencia de personal remunerado especializado en áreas 

concretas de actuación. 

Que exista una  profesionalización de actividades que antes eran desarrolladas por 

voluntarias y voluntarios no significa que exista una crisis en el voluntariado puesto 

que continuamente surgen nuevas necesidades a las que estas personas 

comprometidas con la sociedad dan respuesta. El voluntariado sigue siendo 

necesario como forma de participación ciudadana en la que los y las ciudadanas 

muestran su compromiso con la sociedad, con la consecución de un mundo más 

justo e igualitario y  no puede ser sustituido por ninguna forma de trabajo 

remunerado. 

La diferenciación de tarareas de unos (voluntarios/as) y otros (personal 

remunerado y profesionalizado) es obvia y no pude dar lugar a equívocos: Los 

profesionales coordinan y gestionan todos aquellos programas, servicios y proyectos 

en los que se insertan las personas voluntarias además de motivarlas y dotarlas de 

la formación e información necesaria para el desarrollo de su labor. 

Cuando nos referimos al tema de beneficiarios/as de las acciones voluntarias 

podemos apuntar que:  

En todo el desarrollo normativo a nivel nacional, tan sólo hay cuatro Comunidades 

Autónomas (Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León) de las dieciséis estudiadas 

que dedican un artículo específico ha hablar de los derechos y deberes de las 

personas beneficiarias de las acciones voluntarias.  En el apartado específico 

dedicado en el estudio a este punto quedaba reflejada la definición de lo que 

estipulan las leyes de voluntariado del concepto “persona beneficiaria de la 

acción”, en esa definición se daba por sentado que los y las beneficiarias de estas 

actuaciones serían personas físicas.  
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Este debería ser un debate ya superado, puesto que los 

ámbitos de acción del voluntariado son tan amplios que no 

se reducen únicamente al beneficio de las personas físicas. 

Teniendo un concepto de beneficiario más universalista, 

globalizado,  podríamos decir que el beneficiario último de 

toda acción voluntaria es el planeta, entendiendo por 

planeta el ecosistema, el medioambiente, los animales y las 

personas que en él habitan.  

En este sentido, se podría presentar una nueva acepción de beneficiario para 

incluir todo lo anterior, que podría ser Beneficiario Universal.  

Cuando se habla de reconocer las actividades voluntarias podemos tener distintas 

visiones. Aunque  la mayoría de las leyes consideren que el reconocimiento a las 

personas voluntarias o personas que tengan una trayectoria vital de compromiso y 

acción social continua debe ser reconocido o puesto en valor, se puede pensar 

también que este reconocimiento no es intrínseco a la labor voluntaria puesto que 

la propia labor en esencia no implica ningún reconocimiento.  

El reconocimiento podría darse a modo de buena práctica o como medida 

motivadora. Lo que no queda claro en las leyes es cómo se decide cual es la 

persona o personas que merecen ese reconocimiento. Otra visión sería poner en 

valor no la dedicación de una persona voluntaria en sí, sino  el efecto que su 

voluntariado ha tenido en la sociedad, el valor social generado por sus actuaciones.  

 

Organizaciones de voluntariado. 

Atendiendo a las organizaciones de voluntariado, las leyes dejan muy delimitadas 

sus funciones, las formas de registrarse  y los derechos y deberes por los cuales 

deben regirse, estas entidades proveen de servicios no solo a  las personas 

beneficiarias de las acciones voluntarias, sino a las propias personas voluntarias, 

puesto que deben garantizarles la formación necesaria para el desarrollo de sus 

funciones y acompañarles durante el periodo que dure su actividad.  

Mucho se habla en las leyes de que deben existir programas de formación en las 

entidades de voluntariado que garanticen la formación de las personas voluntarias 

que van a colaborar en dicha organización, pero para que esta actividad sea 
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llevada a cabo se necesita dinero e infraestructura que lo facilite, así como 

profesionales  que acompañen y realicen el seguimiento de las personas que 

realizan tareas de voluntariado. El hándicap que se encuentran muchas entidades 

en este sentido es la falta de recursos económicos para poder realizar con éxito 

estas actividades formativas. 

Otro punto al que no se refieren las leyes es la transparencia en las entidades. Las 

organizaciones de acción voluntaria al igual que todas las organizaciones del tercer 

sector deben apostar por criterios de calidad y transparencia, la transparencia no 

debe ser entendida solamente como transparencia económica la cual se refiere 

exclusivamente a la rendición de cuentas, sino que esta se debe dar de forma 

transversal  en la cual confluyan diferentes parámetros:  

Política: Elecciones democráticas, publicación de actas, participación en 

redes.  

Económica: Rendición de cuentas  

Técnica: Gestión de proyectos, gestión de personal, calidad.  

 

El papel de las Administraciones Públicas. 

En este punto la diferenciación de funciones viene delimitada por: 

 Las comisiones de voluntariado que son las encargadas de promover, 

coordinar, proteger al voluntariado, así como velar por la coordinación de los 

programas y la calidad de las prestaciones que se ofrecen. Informan y asesoran 

sobre asuntos relacionados con el desarrollo de lo establecido en la ley además de 

determinar los criterios de distribución de subvenciones y ayudas públicas. 

  Y los consejos de voluntariado de las distintas Comunidades Autónomas, se 

crean como órganos de participación, asesoramiento, encuentro, promoción y 

seguimiento del voluntariado. Tienen carácter consultivo. 

En las leyes aparecen los siguientes consejos y comisiones, entre otros: Comisiones 

de Madrid, Castilla la Mancha, Navarra, Canarias,  Galicia, Castilla y León o 

consejos como el de Navarra, Illes Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia, Murcia y 

Castilla y León además de oficinas y puntos de información, con competencias en 
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el campo del voluntariado. 

También por comunidades Autónomas se han creado distintos órganos 

administrativos para fomentar la acción voluntaria como El Instituto Catalán del 

Voluntariado, la Agencia Andaluza del Voluntariado o el Servicio Gallego del 

Voluntariado entre otros.  

El papel de las administraciones públicas cobra máxima importancia cuando 

hablamos de financiación. Financiación traducida en subvenciones concedidas a 

entidades que tienen y gestionan programas de voluntariado.  

Pero, ¿por qué es necesario que desde la Administración Pública se 

subvencionen estos programas? En las leyes queda claro que las Administraciones 

Públicas deben fomentar la acción voluntaria. 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” de Víctor Pérez-Díaz y Joaquín P. López Novo, 2003, el 80% de 

los recursos humanos de las ONG son personas voluntarias. 

Aún así a día de hoy, la financiación de los programas de voluntariado es escasa si 

se compara con el las subvenciones que se conceden a otros colectivos.  

 

Propuestas. 

Estas son algunas de las propuestas que hemos planteado, pero creemos que sería 

muchísimo más enriquecedor e interesante si entre todos y todas apuntásemos 

líneas y sugerencias: 

 Necesidad de un registro central de personas voluntarias 

 Distinción a las EAV atendiendo a su dimensión 

 Ajuste de los seguros de las personas voluntarias en función de la 

actividad que vayan a desarrollar. 

 Revisión de principios 
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 Criterios y normas de transparencia y calidad en las EAV como eje 

transversal.  

 Empleo de un lenguaje no sexista e  y terminología integradora e 

inclusiva para los distintos colectivos. 

 En la mayoría de las leyes se habla siempre de voluntarios en masculino, 

cuando lo correcto sería hablar de personas voluntarias. 

 Tercera edad por Mayores, Discapacidad por Minusvalía. 

 

¿Qué otras se nos ocurren??? 

Para finalizar: 

Las leyes estipulan el marco legal por el cual han de regirse las actuaciones 

voluntarias, pero no debemos olvidar que el voluntariado es una forma de 

participación ciudadana desarrollada a través de acciones concretas donde mujeres 

y hombres muestran su grado de compromiso con la sociedad. 

 

Regular la acción es sentar las bases, decir que es lo que queda dentro y que es lo 

que queda fuera. 
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Clausura de la XIV Escuela de Otoño 

 

Luciano Poyato lanza una propuesta a las entidades. 

 

 Jornadas como estas tienen siempre un efecto multiplicador. Lanzo una propuesta a 

todas las personas asistentes: que organicen jornadas internas en sus entidades para 

explicar todo el análisis que se ha expuesto durante estos días  

 Vuelvo a reiterar lo que ya comentamos hace unos días en el Senado. Debemos 

reivindicar que a las organizaciones se nos reconozca como agente social, ya que 

somos entidades que trabajamos por la transformación social, igual que están 

reconocidos agentes como las empresas y los sindicatos  

 Los poderes públicos tienen una oportunidad histórica para cambiar la sociedad en la 

que vivimos. Tienen que ver lo social no como un gasto, sino como una inversión. No 

deben reducir el presupuesto dedicado a estas causas. 
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