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INTRODUCCIÓN
Después de cuatro años del estudio longitudinal sobre la acción voluntaria en nuestro país y de la encuesta interna Así somos, entre entidades y personas voluntarias de nuestra Red, en el Observatorio
nos ha parecido oportuno elaborar unas breves reflexiones que se siguen de ese conjunto de estudios.
No se trata aquí de repetir datos que ya están contenidos en cada uno de los informes, sino que
nuestro propósito es, a la luz de esos datos extraer conclusiones que puedan ser de utilidad para los
órganos directivos de la PVE y para el conjunto de las entidades miembro.
Hablaremos del perfil sociodemográfico, de sus puntos fuertes y de sus debilidades, de cómo se desarrolla la acción voluntaria, en donde se nos han puesto de manifiesto algunos aspectos de mejora y,
sobre todo, de los aspectos motivacionales en los que la acción voluntaria está envuelta.
Y hablaremos, también, de las personas no voluntarias, de su proclividad, o no, para ser voluntarias y,
hasta donde sea posible, indicaremos alguna clave que, acaso, pueda ser útil para el incremento de la
base voluntaria de nuestras entidades.

SOCIODEMOGRAFÍA DEL VOLUNTARIADO
TASA Y EVOLUCIÓN
Según los datos obtenidos en nuestra serie de encuestas, constatamos que la tasa de personas voluntarias (entendiendo, a partir de 2017 el voluntariado según lo define la ley) en nuestro país se sitúa
en torno al seis por ciento de la población mayor de 14 años o, lo que es lo mismo, algo más de dos
millones de personas hacen voluntariado en nuestro país.
Si comparamos los datos de voluntariado con los de la colaboración, en un sentido general, se pone
de manifiesto que las diferentes formas de colaboración (asociarse, realizar donaciones dinerarias o en
especie,…) crecen de manera sostenida, mientras que la tasa de voluntarias/os permanece estancada.

OBSERVATORIO PVE. Enseñanazas y Reflexiones

Dos son las hipótesis para explicar el hecho que el gráfico precedente pone claramente de
manifiesto.
En primer lugar, mientras que colaborar económicamente con una ONG requiere solo dar
la orden correspondiente al banco, hacer voluntariado exige un compromiso sostenido de
carácter personal e indelegable.
No se pretende, en absoluto, restar valor a la donación dineraria, pero sí de señalar que el
compromiso con el voluntariado es más intenso, directo y constante y, por lo tanto, más dificultoso; de hecho, solo la cuarta parte de quienes hacen donativos económicos hacen, también,
voluntariado, según datos de AEFR .
Por otra parte, hay que tener en cuenta el importantísimo esfuerzo de captación de fondos que
las entidades del tercer sector vienen realizando en los últimos años, que se reflejan en nuestros
datos (en la pregunta de si colabora con contribuciones económicas) y en los de la AEFR.
En todo caso, lo que hemos de ver con cierta preocupación es ese estancamiento en la tasa
de personas voluntarias, ya que lo deseable sería que, al menos, creciera en la misma medida
en la que lo hace el compromiso social en general.
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SEXO Y EDAD
Los sucesivos estudios ponen de manifiesto una clara feminización de la acción voluntaria. Pareciera que los estereotipos continúan funcionando y ocuparse

de temas sociales en general y del voluntariado en particular, es un mandato más
femenino que masculino; más cuando los colectivos receptores de la acción voluntaria son, por este orden, niños y niñas y personas mayores.
El hecho es que, según nuestros datos, cuando los hombres hacen voluntariado lo
hacen con alta implicación (frecuencia, intensidad) por lo que parece que la dificultad, la resistencia o las reticencias de los hombres se producen en el proceso de
entrada al voluntariado, no en el compromiso con el mismo.
Entendemos que el equilibrio de participación entre hombres y mujeres ha de
estar en el punto de mira de las entidades, sobre todo en estos momentos en los
que la reivindicación de la equidad está instalándose de manera sólida en nuestra
sociedad.
Aunque luego volveremos sobre este asunto, es necesario pensar en el voluntariado, más que como una forma de ayuda, como un compromiso y un deber cívico
que abre una posibilidad de desarrollo personal (el voluntariado descansaría sobre
el binomio dar-recibir), al margen de cualquier mandato de género.
Con respecto a la edad hemos de hacer un par de consideraciones. Lo primero a
tener en cuenta es que, en proporción, el voluntariado es más frecuente entre los
jóvenes (la tasa es muy similar en todas las edades, pero los más jóvenes tienen
menos peso en la población general). Es ello, sin lugar a dudas, una buena noticia,
pero hay que tener en cuenta que, por su propia naturaleza, la juventud es un momento de experimentación y de cambio que, en este caso, habría que aprovechar
para reforzar la idea de solidaridad y colaboración y el compromiso se mantenga
a medio y largo plazo.
En ese mismo sentido, el potencial participativo de las personas jóvenes, la inquietud inherente a esa etapa de la vida, debe ser muy tenido en cuenta por las
entidades, aprovechando los rescoldos que, forzosamente, quedan de ese periodo.
La segunda se refiere a la horquilla contraria, a los mayores de 65 años, con una
tasa relativa de voluntariado más baja que el resto. Es preciso tener en cuenta que
los avances (sanitarios, socioculturales) provocan una ralentización del proceso de
envejecer y cada vez se llega a esa edad, entendida siempre como el umbral de la
vejez, con más capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes.
Se dan, pues, una serie de condiciones en ese colectivo (incremento de tiempo libre, experiencia, actitud) que hacen de él una oportunidad, un segmento de población que merece una atención específica de cara al incremento de su implicación
en la acción voluntaria.
La atención específica a esos grupos de edad no debe llevarnos a perder de vista
al gran segmento del que se nutre el voluntariado: las edades medias del ciclo vital,
en las que, de ordinario, hombres y mujeres se hallan en plena actividad (laboral,
familiar) que solo pueden compatibilizar con el voluntariado si este se organiza de
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LA ACCIÓN VOLUNTARIA
CAPTACIÓN Y LA ACOGIDA
Como se apuntaba más atrás, es preciso pensar si las entidades dedican suficiente
esfuerzo para captar nuevas voluntarias y voluntarios o, si como hemos sugerido, se
centran más en la captación de fondos. Creemos que es bueno reflexionar sobre
este asunto teniendo en cuenta que, obviamente, la financiación de las entidades,
en concreto la no dependencia en exclusiva de la financiación de la administración
pública, es crucial para ellas. Pero no es menos obvio que el voluntariado constituye
un activo trascendental que además está, o ha de estar, en el núcleo ideológico-cultural de las entidades.
Con respecto al impacto económico de la acción voluntaria, a falta de un estudio
en profundidad según los criterios y metodología de la OIT , podemos hacer alguna estimación.
Tomando como referencia los datos aportados por la ONU , en nuestro país, la
acción voluntaria supone el equivalente a 240.704 personas a tiempo completo; si
multiplicamos esa cifra por el coste medio de un puesto de trabajo, según el convenio del sector, el impacto monetario del voluntariado asciende a 6.094 millones
de euros, lo que supone en torno al dos por ciento del PIB. Si tomamos como
referencia nuestros datos , ese porcentaje sería un poco mayor (en torno al tres
por ciento) lo que elevaría el impacto del voluntariado a 9.445 millones de euros.
Esta referencia al PIB, hay que entenderla como una aproximación cuantitativa, no
como un intento de monetizar el voluntariado, pues monetizarlo supone, en alguna
medida, traicionar su espíritu, ya que el valor del voluntariado, no nos cansaremos
de decirlo, reside en su naturaleza solidaria y, por lo tanto, en su esencia de intercambio desinteresado de personas comprometidas.
En ese sentido, la comparación con el PIB (por otra parte, un indicador no exento
de problemas por su carácter grueso) sería algo así como “si quisiéramos, que no
queremos, dar al voluntariado una dimensión de intercambio económico, su valor
aproximado sería de entorno al dos por ciento del PIB”.
Todo ello, entendemos, reviste la suficiente importancia como para que la incorporación de nuevas personas haya de ser una preocupación (y una ocupación) de
las entidades, ya que, con independencia de ese impacto económico, la aportación
social, la dimensión humana del voluntariado constituye (o ha de constituir) un
aspecto nuclear de las entidades.
Pensando en el cómo, nuestros datos vienen a constatar la importancia que Internet y las redes sociales vienen cobrando a este respecto. No obstante, ese
crecimiento se nos antoja insuficiente si lo comparamos con la proliferación de
aplicaciones de todo tipo, cada vez más usadas por el conjunto de la población, en

Manual de medición del trabajo voluntario. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2011
Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2018. ONU 2018
Así somos en 2018. PVE
https://elpais.com/elpais/2019/02/01/ideas/1549019762_629559.amp.html
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Creemos que esa vía de captación tiene un margen grande de crecimiento, sobre
todo para las entidades más pequeñas que, con un trabajo concentrado en las redes, puede optimizar los recursos. Aquí, como en otros aspectos que veremos más
adelante, la cooperación entre entidades y el trabajo en red puede ser de gran utilidad; en ese sentido, la adscripción y difusión de la herramienta VOLUNCLOUD,
desarrollada por la PVE, sería muy recomendable.

Ello no quita para que se deba seguir aprovechando la vía testimonial, que la experiencia de las personas voluntarias sirva como banderín de enganche para nuevas
incorporaciones, pues es la vía que se revela como más frecuente y, sobre todo,
que en todos los eventos y actividades de las entidades se contemple la difusión de
la acción voluntaria y la captación de nuevas voluntarias/os de manera propositiva.
Refirámonos, finalmente a la necesidad de atención específica a dos segmentos de
edad que hemos apuntado con anterioridad.
Empezando por las personas mayores, ya hemos dicho que constituye un segmento a explorar. Quizá lo primero sea descomponer la categoría de “65 o más”, para
lo que ahora mismo no tenemos un criterio sólidamente fundado, entendiendo
que los “más jóvenes” de ese grupo tienen más posibilidades de colaborar con
nuestras entidades. La idea fuerza debería enlazar con el “dar-recibir” que aquí se
sustancia en aportar la experiencia atesorada y contar con la posibilidad de seguir
desarrollando los intereses personales, se seguir actuando en el presente, siendo el
voluntariado una ocasión de envejecimiento activo.
Por lo que toca a los más jóvenes, en contra de la idea recurrente de que “la juventud actual no se implica, no tiene intereses,…” (sabido es que cada generación
se representa a sí misma como “la última de la Historia que tuvo sentido común”)
los datos son muy elocuentes y podemos afirmar la existencia de un “magma
participativo” que además se corroboran por otras fuentes, como el INJUVE o el
Gobierno Vasco .
Los datos indican una preocupación de la juventud española por su entorno (político,
económico, social, medio-ambiental) así como una tendencia a la participación social.
Ocurre también que las instituciones clásicas de participación (partidos, sindicatos)
no pasan por su mejor momento en cuanto a prestigio y nivel de confianza, lo que,
quizá suponga un freno al desarrollo de la participación.
Lo cierto es que las ONG, junto a las Fuerzas Armadas y los Medios de Comunicación, son las únicas que consiguen un aprobado entre los jóvenes
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Al hablar de la juventud, hay que tener en cuenta que hablamos de nativos
digitales, aspecto ya comentado a la hora de la captación, pero que puede
tener relevancia a la hora de plantear nuevos ámbitos de colaboración con
las entidades. Además, hay que tener en cuenta que, forzosamente, las personas jóvenes tienen intereses y preocupaciones por otros ámbitos, como
pueden ser el medio ambiente y la protección animal, los refugiados y las
minorías.
En particular entre los jóvenes, hemos de ver la acción voluntaria como
marco de aprendizaje de la importancia de la participación y del compromiso social: en una sociedad cada vez más individualista, se hace más relevante
la promoción de la ciudadanía activa.

LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
Dentro de este apartado, hablemos en primer lugar de los trámites de entrada.
A juicio de las personas que ya son voluntarias la cosa es bastante sencilla, pero
según la versión de las personas no voluntarias, la complejidad del acceso es uno
de los frenos. Sin entrar en si esas quejas son reales o si son más bien una disculpa, podemos pensar en aspectos a mejorar. Lo primero a tener en cuenta es
la existencia de requisitos formales que volis nolis, las entidades deben cumplir y
ante los único que cabe es intentar que la administración simplifique las gestiones
(por ejemplo, que las entidades puedan, previa autorización, pedir el certificado
negativo de antecedentes).
Mientras tanto, y además, las entidades pueden hacer un esfuerzo de simplificación, en particular mediante el lenguaje. Con demasiada frecuencia tendemos a
usar, frente al público externo, términos técnicos o de argot, plenos de sentido en
el seno de las entidades pero que en los no iniciados puede provocar confusión,
extrañeza y hasta pasmo: “documento de compromiso”, “plan de acogida”, “seguro obligatorio” o “plan de voluntariado”, en verdad aportan poco a la persona
que quiere hacer voluntariado y, además, puede darle la impresión de que ingresa
en un laberinto burocrático. Lo ideal sería centrarse en el objeto del voluntariado,
en lo que le gustaría hacer y cómo hacerlo, restando importancia a los aspectos
más formales y evitando que lo que no deja de ser algo instrumental nos aparte
del foco del voluntariado.
Dicho esto, y aunque suene contradictorio, hay que señalar que, si bien de manera minoritaria, sí que nos hemos encontrado con entidades que no cumplen
ciertos requisitos básicos, como el seguro o el documento de incorporación, sin
los cuales, la acción voluntaria queda claramente al margen de lo que establece
la ley: vale decir, una persona sin esas dos coberturas, estaría en una situación
administrativamente irregular dentro de la entidad de que se trate.
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Entendemos, por ello, que es necesario incidir, y sobre todo apoyar en esos aspectos,
en particular a las entidades pequeñas que pueden dedicar pocos recursos a estar
informadas y a hacer un seguimiento adecuado de todos los aspectos burocráticos.
Esa misma idea de colaboración ha de hacerse extensiva a otros aspectos de la
gestión del voluntariado: la formación, la gestión de la calidad y, en particular, en
los planes de igualdad: si hemos visto que el voluntariado no se distribuye por
igual entre hombres y mujeres (como sí está distribuida la población general) es
necesario acometer acciones específicas que contribuyan a que, cada vez más, el
voluntariado sea un reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve.
No cabe duda de que aquí es central el papel de las plataformas territoriales y de
la propia PVE en un papel proactivo de apoyo a las entidades más pequeñas que,
seguramente, por sí solas no pueden acometer esos objetivos. En ese mismo
sentido, la apertura de espacios de participación en la organización y en la toma
de decisiones, además de elemento motivacional para las voluntarias/os, supone
un claro enriquecimiento para las entidades.

IMPACTO EN LAS ENTIDADES
Según nuestros datos, las personas voluntarias se implican en la entidad
con una alta frecuencia e intensidad. Con independencia del impacto económico al que hemos intentado aproximarnos más atrás, no cabe duda de
que atendiendo a esa frecuencia e intensidad, podemos hablar de personas
que tienen un impacto alto en la vida y la actividad de las entidades y de las
personas destinatarias de la acción voluntaria.
Es, sin duda, un dato positivo: la persona voluntaria no es alguien que pasaba
por allí, sino que está implicado en la entidad. La contraparte, lo que ese
dato nos exige, de cara a optimizar el papel del voluntariado, es dotarlo de
las suficientes herramientas (conocimiento, formación, acompañamiento)
de cara a que su trabajo pueda resultar baldío o, peor, iatrogénico, si no se
alinea con los principios y la metodología de la propia entidad.
Por lo que respecta a las tareas que desarrollan las personas voluntarias,
destaca la del acompañamiento, sin duda una de las que más genuinamente
entran en la órbita del voluntariado.
Pero hemos de reparar en la frecuencia con la que nos hemos encontrado
(tanto en las respuestas de las entidades como en las de las personas) que
al voluntariado se le asignan tareas de gestión o de logística que, a nuestro
juicio (y salvo casos muy concretos) no encajan de manera tan precisa con
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Este hecho ha de ser un toque de atención para las entidades, para que se
planteen si, en más casos de los deseados, la acción voluntaria pudiese estar
sustituyendo un puesto de trabajo. El voluntariado entendido como mano de
obra barata debe ser desterrado por completo; se trata de un importante capital
humano, sin duda, pero que se incorpora a las entidades desde la colaboración
y la participación social.
En esta misma perspectiva podemos señalar el filtro que algunas entidades realizan sobre las personas jóvenes, mediante requisitos de edad superiores a los
que marca la ley.
Es cierto que el tipo de actividad puede marcar mucho el perfil de le edad y que
el trabajo con determinados colectivos no es lo más adecuado para chicos de
catorce o diez y seis años; también que, probablemente, requirieran una mayor
atención (formativa, de acompañamiento) por parte de la entidad.
Pero tampoco es desdeñable que las entidades rechazaran esos perfiles por su
menor productividad, lo cual no encaja con nuestra filosofía y nuestra concepción del voluntariado.
Tal y como señalábamos más atrás, poner el foco en los más jóvenes, facilitar su
acceso al voluntariado, nos parece una buena idea, tanto porque (ya lo hemos
dicho) parece un público dispuesto y constituye una inversión de cara al futuro,
tanto para las entidades, beneficiarias directas de la acción voluntaria, como para
la sociedad en general que se hace más activa, participativa, cívica.

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
Las personas voluntarias lo son porque la propia acción voluntaria, su naturaleza solidaria, la posibilidad que brinda de ayudar a los demás, es en sí
misma el principal motivador para hacerse voluntaria/o.
Por otro lado, las personas voluntarias están satisfechas con su labor voluntaria. Más allá de esa obviedad (si no les satisface, siendo algo que se hace
gratis et amore, nada más fácil que dejar de hacerlo) lo interesante es constatar que la satisfacción proviene de aspectos intrínsecos a la acción voluntaria, ya que es la propia actividad, el impacto en las personas destinatarias,
lo que resulta satisfactorio para las voluntarias/os.
Es de señalar que ciertos aspectos que a priori podrían estar jugando un papel importante como motivadores (las creencias religiosas, la ideología política), y elementos, como la dimensión social del voluntariado como fuente
de satisfacción no lo son tanto.
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Nos encontramos, pues, con que el voluntariado, además del impacto positivo en las entidades y en las personas destinatarias de la acción voluntaria,
ofrece un marco sólido de desarrollo personal a quienes se implican en él.

ACCIÓN
VOLUNTARIA

i

Es éste, a nuestro juicio, un aspecto central en la concepción del voluntariado. Más allá de nuestro lema “Haz voluntariado, cambia el mundo”, lo que
nos sugiere esta constelación emocional de la satisfacción y la motivación, es
que la acción voluntaria ofrece un marco óptimo para el desarrollo personal
de los que se implican en él. Si echamos un vistazo a la pirámide de las motivaciones de Maslow, podemos observar cómo la acción voluntaria tiene
que ver con los elementos de la parte más alta de la misma.

i
i

Lograr
metas,
solucionar
problemas,
Necesidades
creatividad,
autorrealización
autosuperación,
ampliar horizontes superar
prejucicios, desarrollo personal...

Autoestima, dignidad, fama, prestigio,
reconocimiento, respeto...

Necesidades de estima

Relaciones familiares, amistades,
relaciones sentimentales, pertenencia a un grupo,
asociación con semejantes
Seguridad física, de la familia, de la salud,
de la propiedad, orden, identidad propia...

Respirar, comer, beber, sexo, dormir...

Necesidades sociales

Necesidades de seguridad

Necesidades fisiológicas

Así pues, el voluntariado, en su dimensión aloplástica, es una oportunidad de
cambio social, de mejora de las condiciones de vida de las personas que reciben
la acción voluntaria, la persona voluntaria da, aporta. Pero el voluntariado tiene
también una función autoplástica, pues constituye un escenario en el que poner
en juego y desarrollar su propia dimensión humana, en lo más genuino, lo que
constituye en sí mismo una recompensa simbólica de alto valor.

LAS PERSONAS NO VOLUNTARIAS
SU VISIÓN DEL VOLUNTARIADO

En el estudio de 2017 se puso de manifiesto una cierta confusión entre la concepción jurídica, marcada por la ley del voluntariado, y lo que se piensa en la calle,
siendo, como es lógico, la definición oficial, más precisa y circunscrita. No obstante,
puestos en la piel de las personas que no están vinculadas directamente con la acción voluntaria, esa confusión es lo esperable, más cuando las entidades del voluntariado y la PVE, no son las únicas que hablamos de voluntariado o acción voluntaria.
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De hecho, no es inusual, que en las noticias aparezcan titulares donde voluntarios participan en tal o cual cosa (la búsqueda de una persona desaparecida, la
atención a un grupo de personas que ha sufrido algún tipo de accidente o que
acaban de llegar a nuestro país en condiciones extremas) sin que quede claro
(y tampoco tiene porque quedar claro en ese contexto) si ese voluntariado se
ajusta a las condiciones exactas de la definición legal.
Y, por otro lado, son cada vez más las empresas que generan ruido en torno al
voluntariado en torno a acciones con un evidente fin de reputación corporativa,
cuya concepción, diseño y desarrollo se alejan, por lo común, de la acción voluntaria entendida como tal.
Sirva esta reflexión para poner de manifiesto la necesidad de que nuestra política de comunicación incida en la difusión del voluntariado tal y como debe ser
entendido, con la dificultad obvia de que voluntario, desde el punto de vista de
la comunicación, se aviene muy bien a cualquier modalidad de colaboración ciudadana y que a ésta es muy difícil encontrarle un sustantivo.Y sirva además, para
apuntar la amenaza que puede suponer la estrategia corporativa de promoción
del voluntariado, en tanto en cuanto las empresas tienen más capacidad de impacto que las entidades.
Se plantea, pues, la necesidad de una política de marca y posicionamiento, consolidando nuestro liderazgo en el ámbito del voluntariado y en la forma de entenderlo. Ello no debe suponer enfrentamiento (¿cómo no reconocer el valor de la
colaboración espontánea ante cualquier situación de emergencia?) pero, sobre
todo, en el caso del voluntariado corporativo, sí diferenciación.
Dicho esto, hay que señalar que el voluntariado goza de buena imagen y reputación entre la población general. La pregunta es ¿acaso podría ser de otra manera?
¿cómo va a tener connotaciones negativas la persona o grupo de personas que
hace algo por nada?
En primer lugar, sí que podríamos pensar que hubiese circunstancia, que quienes
colaboran con los demás, formalmente a través de una ONG, en el país de los
pícaros, algo esconden. Pero no es así. El voluntariado inspira confianza, goza de
buena reputación y se le reconocen valores.
Lo que, a nuestro juicio es muy a tener en cuenta, es que los valores a los que se
asocia el voluntariado están alineados, uno, con las motivaciones y la satisfacción
de quienes sí hacen voluntariado (sobre ello volveremos en un rato), y dos, con
nuestra concepción de la acción voluntaria: lo más destacable es que, para el
común de la gente, las personas voluntarias son solidarias y quieren cambiar el
mundo, no por creencias religiosas o motivaciones políticas, sino por la propia
solidaridad. Paralelamente, no se sospecha de ellos que tengan motivaciones o
intereses ocultos, ni que sean los tontos útiles de la intervención social.
Entendemos esto como una fortaleza, pues si bien la gente no entiende el voluntariado, desde una perspectiva formal, tal y como lo entendemos nosotros, sí que
existe coincidencia en cuanto a su plasmación material.Y esa coincidencia nos parece un buen punto de partida en cualquier estrategia de promoción y captación.
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Y ENTONCES ¿CUÁLES SON LOS FRENOS?
Lo primero que es necesario apuntar es que, en torno a un tercio de personas
que no hacen voluntariado, sí que estaría dispuesta a hacerlo. Es difícil valorar si
es mucho o poco pero, en cualquier caso, supone para las entidades una clara
oportunidad de crecimiento, un importante sector de la población hacia el que
dirigir nuestros esfuerzos. Conviene, pues, que veamos qué es lo que impide a
esas personas dar el paso, pasar de la intención a la acción.
La primera razón es la falta de tiempo, razón que, dicha así cualquiera puede entender: las amplias jornadas laborales, la conciliación familiar, el tiempo que, sobre
todo, se consume en los desplazamientos, dejan poco hueco para cosas nuevas.
Lo cierto es que a cualquier adulto que se le pregunte, dirá que tiene todo su
tiempo ocupado.Y seguro que es verdad, pero probablemente porque acomoda todo lo que tiene que hacer al tiempo del que dispone (pasaría igual con el
espacio y quien se muda a una casa más grande porque no le caben las cosas,
en poco tiempo descubrirá que éstas se expanden hasta ocupar todo el espacio
disponible). El tiempo no es gaseoso, pero, de alguna manera operamos ese acomodo y si, aun con todo el tiempo ocupado, recibimos una propuesta sustanciosa (un viaje, un espectáculo o similar), sin duda seremos capaces de reajustar las
actividades hasta hacerlas compatibles con esa nueva actividad.
El lado interesante del asunto es, pues, hacer del voluntariado algo lo suficientemente atractivo como para motivar ese cambio de agenda. Más adelante intentaremos esbozar alguna idea. Al margen de esa genérica razón de la falta de
tiempo, los frenos tienen que ver con el desconocimiento, con la falta de contacto,
dijéramos, de una gran parte de la población con el entorno social en general y con
el del voluntariado en particular.
Cabe pensar que es esa falta de contacto la que lleva a no tener muy claro qué
hay que hacer para ser voluntario ni qué se hace una vez que uno se ha incorporado a la actividad dentro de la ONG.

EN RESUMEN
Apuntemos de forma telegráfica las enseñanzas más notables que nos hemos
encontrado:
•La evolución de la implicación con las ONG y la específica de voluntariado
no crecen de forma pareja, lo que nos lleva a la necesidad de incrementar el
esfuerzo en captación de nuevas personas voluntarias.
•Con todo, el voluntariado tiene un alto impacto en la labor de las entidades
y, por consiguiente, en la sociedad.
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•Para ello no hay que perder de vista que, según la inclinación de quienes no
hacen voluntariado, hay margen de crecimiento.
•En ese sentido, es necesario trabajar incidir en la motivación, reforzar la comunicación social sobre la labor y el papel social del voluntariado, añadiendo
al discurso de la bondad, el de la participación social.
•Viendo el voluntariado desde la perspectiva de la edad, hay motivos para el
optimismo, si bien sería preciso:
o Una mayor atención al público más joven, lo que quizá suponga repensar los modos y usos organizativos y adaptarlos a esos perfiles.
o Un repensar el papel de las personas mayores atendiendo a los nuevos
perfiles de envejecimiento, atendiendo también a las especificidades de
este grupo.
•La feminización se nos presenta como un elemento estructural del voluntariado, por lo que constituye un reto para las entidades lograr un mayor
equilibrio entre los sexos.
•A ese respecto, en la medida en la que el voluntariado sea capaz de romper
con los estereotipos de género, puede tener un valor ejemplificante en el
avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
•En ese sentido, los planes igualdad, herramienta insuficientemente y desigualmente implantada, podrían ser un medio adecuado a tal fin.
•Tanto los planes de igualdad como otros de carácter transversal (calidad, formación, ética) deberían realizarse en red, con el apoyo de las plataformas y de
la propia PVE, de forma que sea posible su desarrollo para todas las entidades.
•Incidiendo en esa idea, hay aspectos formales de la gestión (seguro, documento de compromiso) que no siempre se están cumpliendo y que son, a
todas luces, imprescindibles.
•Según hemos visto, las tareas asignadas a las personas voluntarias inducen a
sospechar si, en algunos casos, no se estarán suplantando o amortizando puestos de trabajo, cuestión ésta sobre la que las entidades y plataformas deben,
no solo estar muy alerta, sino hacer difusión de la idea del voluntariado como
activo decisivo en la participación social.
•La alta presencia de las personas voluntarias en la vida de las entidades, nos
lleva a la necesidad de una mayor información, formación y acompañamiento,
de forma que su actividad se alinee con la de la entidad.
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•El voluntariado goza de prestigio, reputación y confianza entre la población
general, lo que constituye una baza importante en el proceso de captación.
•Los frenos que se ponen para no hacer voluntariado, excepción hecha de
quienes se niegan en redondo a hacerlo, tienden a ser difusos, sin duda vencibles con una comunicación adecuada.
•Hemos detectado una similitud importante entre la percepción entre las
personas que hacen voluntariado y las que no: en ambos casos el voluntariado
descansa sobre la idea de solidaridad y de la satisfacción de la propia tarea.
•A nuestro juicio, esa constelación emocional ha de estar presente en los
mensajes de captación, acercando el voluntariado como fórmula de desarrollo
personal: hacer voluntariado, cambiar el mundo (función aloplástica, voluntariado e incidencia sobre los problemas sociales) cambiar con el mundo (función
autoplástica, el voluntariado como como ocasión de crecer y enriquecerse
como persona).

