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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 perso-
nas 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 conclu-
siones que puedan ser de utilidad para los órganos directivos de la PVE y para 
el conjunto de las entidades miembro.

Intentamos plasmar, más allá de las conclusiones, qué aprendizajes podemos 
extraer a la luz de nuestros estudios:

• Así somos en 2018 . Retrato del voluntariado en España .

• La Acción Voluntaria en España 2018: Interés en el Voluntariado

• El voluntariado ante el espejo. Las entidades valoran la tarea solidaria.

• La acción voluntaria en 2019 . ¿Conoces los ODS?

• Voluntariado en el ámbito universitario. Reflexiones y propuestas.

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 siete por ciento de 
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la población mayor de 14 años o, lo que es lo mismo, dos millones setecientas 
mil personas hacen voluntariado en nuestro país, de las que seis de cada diez 
son mujeres.

La tasa de quienes colaboran de cualquiera de las formas posibles, si bien 
experimenta un leve descenso, se sitúa cerca del cuarenta por ciento, sustan-
cialmente por encima del voluntariado .

Dos son las hipótesis para explicar ese hecho. En primer lugar, mientras que 
colaborar económicamente con una ONG requiere solo dar la orden corres-
pondiente 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 
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 AEFR1, tasa aun inferior en nuestros datos, en los que no llega al 
diez por ciento. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta el importantísimo esfuerzo de cap-
tación 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. 

No por ser un lugar común podemos dejar de referirnos a un hecho que nos 
hemos encontrado en nuestro análisis: la participación activa de la masa social 
en el entramado asociativo es baja en nuestro entorno.

Se puede decir, que ambas tasas permanecen estables, con una leve tendencia 
a la baja en la colaboración en general y una esperanzadora tendencia al alza 
en el voluntariado .

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 per-
sonas mayores .

El hecho es que, según nuestros datos, cuando los hombres hacen volunta-
riado lo hacen con alta implicación, más alta que las mujeres (frecuencia, in-
tensidad) 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 .

1. El perfil del donante 
2018. AEFR
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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 momen-
tos 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 volun-
tariado 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 las personas 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) pro-
vocan 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 in-
cremento 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 me-
dias 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 éste se organiza de forma flexible.
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2. Manual de medición 
del trabajo voluntario. OIT 
2011
3. Informe sobre el es-
tado del voluntariado en 
el mundo 2018. ONU 
2018
4. Así somos en 2018. 
PVE

LA ACCIÓN VOLUNTARIA
CAPTACIÓN Y LA ACOGIDA 
Como se apuntaba más atrás, es preciso pensar si las entidades dedican sufi-
ciente 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 financia-
ción de las entidades, en concreto su independencia respecto a la administra-
ción 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 es-
tudio en profundidad según los criterios y metodología de la OIT2, podemos 
hacer alguna estimación . 

Tomando como referencia los datos aportados por la ONU3, en nuestro país, 
la acción voluntaria supone el equivalente a 240.704 personas a tiempo com-
pleto; 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 datos4, 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 .

Todo ello, entendemos, reviste la suficiente importancia como para que la in-
corporación de nuevas personas haya de ser una preocupación (y una ocupa-
ción) 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 RRSS vienen cobrando a este respecto . No obstante, ese creci-
miento 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 particular por los más jóvenes.
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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 he-
rramienta VOLUNCLOUD, desarrollada por la PVE, sería muy recomendable .

Sin embargo, las RRSS no dejan de plantear ciertos problemas, derivados de 
su propia naturaleza vertiginosa, de consumo rápido y efímero, en las que solo 
se logra notoriedad a través de mensajes impactantes. Estas circunstancias 
hacen que sea costoso mantener la atención de la audiencia y hace también 
posible que se cuele algún tipo de voluntariado de intención oblicua5 .

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 contem-
ple 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 franjas de 
edad que hemos apuntado con anterioridad.

Empezando por las personas mayores, ya hemos dicho que constituye un seg-
mento a explorar. Quizá lo primero sea descomponer la categoría de “65 o más”, 
para lo que ahora mismo no tenemos un criterio sólidamente fundado, enten-
diendo que los “más jóvenes” de ese grupo están en condiciones 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 pre-
sente, 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 gene-
ración 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 
INJUVE6 o el Gobierno Vasco7 .

Los datos indican una preocupación de la juventud española por su entorno 
(político, económico, social, medio-ambiental) así como una tendencia a la par-
ticipación 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. Otras formas de participación social como los movimientos 
vecinales, tampoco pasan por su mejor momento, tolo lo cual puede suponer 
un freno a la movilización de la juventud8 .

5. https://www.
publico.es/tremend-
ing/2019/07/10/
me-encontre-a-una-persona-
en-las-vias-del-tren-y-le-ofre-
ci-mi-chocolate-hersheys-la-
falsa-caridad-de-algunas-
influencers-para-promocio-
nar-marcas/
6. Jóvenes, Participación 
y Cultura Política. INJUVE 
2017
7. Voluntariado y otras 
formas de participación 
social en la CAPV. Gobi-
erno Vasco. 2017
8. La crisis del COVID19 
ha reactivado los mov-
imientos vecinales de 
apoyo y autoayuda, mov-
imientos a los que debe-
mos prestar la debida 
atención.
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Nuestras últimas investigaciones9 ponen de manifiesto que las personas jó-
venes sí que tienen inquietudes y compromisos sociales; ocurre que viven en 
un mundo más rápido, en el que las relaciones y los nexos son más precarios 
por lo que su implicación quizá casa más con la participación más vinculada al 
activismo social. Ello no excluye el voluntariado, si bien exige un esfuerzo por 
parte de las entidades, una mayor agilidad en la captación y puesta en marcha 
de planes de voluntariado .

Lo cierto es que las ONG, junto a las Fuerzas Armadas y los Medios de Comuni-
cación, son las únicas que consiguen un aprobado entre los jóvenes españoles 
(según los datos del INJUVE10), elemento que hemos de saber aprovechar para 
canalizar esa proclividad a la participación.

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, las personas refugiadas y las 
minorías .

¿Cuál ha de ser el mensaje central de las entidades para la captación de nuevas 
personas voluntarias?

Se hace mucho hincapié, en particular entre la juventud, en que la acción vo-
luntaria constituye un marco de aprendizaje y de crecimiento personal; pero, 
según nuestros datos, el mensaje clave ha de ser el de la solidaridad, la parti-
cipación y el compromiso social .

Sin prejuicio de otras formas de implicarse con los demás, el voluntariado 
emerge como la más directa, la que permite poner en práctica la fraternidad 
a la que nos impele el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos11 .

Ello no niega el valor del aprendizaje y de socialización, pero lo que no deben 
perder de vista las entidades es que las personas voluntarias son, ante todo, 
aliadas en el desarrollo de su misión . 

LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
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, pode-
mos pensar en aspectos a mejorar. Lo primero a tener en cuenta es la existen-
cia de requisitos formales que, volis nolis, las entidades deben cumplir y ante lo 

9. Voluntariado en el 
ámbito universitario. Re-
flexiones y propuestas. 
PVE 2020
10. Jóvenes, Participación 
y Cultura Política. IN-
JUVE.2017
11. “Todos los seres 
humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como 
están de razón y concien-
cia, deben comportarse 
fraternalmente los unos 
con los otros.”
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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 simpli-
ficación, en particular mediante el lenguaje. Con demasiada frecuencia tende-
mos 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 provo-
car 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 in-
corporación, 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.

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 tales como 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 contribu-
yan a que, cada vez más, el voluntariado sea un ejemplo para 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.

Así se deduce de nuestro estudio “El voluntariado ante el espejo. Las entidades 
valoran la tarea solidaria”, en el que se ponen de manifiesto ciertas lagunas 
en la gestión del voluntariado, más acusadas en las entidades más pequeñas.
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Además de las condiciones de obligado cumplimiento (seguro, reembolso de 
gastos...) que aún no están universalizadas, debería prestarse especial aten-
ción la acreditación, el reconocimiento y la participación en la vida de la enti-
dad (que incrementan el sentido de pertenencia y vinculación) y el cese de la 
acción voluntaria, como oportunidad de identificar debilidades y de fidelizar el 
compromiso social de las personas que han sido voluntarias.

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, aten-
diendo 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 voluntaria/o 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 ser baldío o, peor, iatrogénico, si no se alinea con los principios 
y la metodología de la propia entidad .

De hecho, sin el voluntariado muchas de las actividades de las entidades 
no serían posibles. El voluntariado, además, incrementa de manera no-
table el impacto social de las entidades y constituye una de sus señas de 
identidad .

Por lo que respecta a las tareas que desarrollan las voluntarias/os, 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 
voluntario/a 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 lo que se 
espera la acción voluntaria .

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 ca-
pital humano, sin duda, pero que se incorpora a las entidades desde la cola-
boración y la participación social .



11

En esta misma perspectiva podemos situar el filtro que algunas entidades rea-
lizan 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 respecto a la 
edad y que el trabajo con determinados colectivos no es lo más adecuado para 
chicos de catorce o dieciséis años; también que, probablemente, requirieran 
una mayor atención (formativa, de acompañamiento) por parte de la entidad.

Pero tampoco es desdeñable que las entidades estuvieran rechazando 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 la juventud, 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 volun-
taria, como para la sociedad en general que se hace más activa, participativa, 
cívica .

La contribución del voluntariado es altamente valorada por dirigentes y profe-
sionales. Entienden que, además de su implicación concreta en las actividades 
y programas, aportan valor al desarrollo de la misión de las entidades. Más allá 
de lo que ya hemos referido respecto al impacto social, el voluntariado enri-
quece la intervención, pues se constituye en un referente para las personas 
destinatarias. Referente no tiene aquí connotaciones profesionales (“profesio-
nal de referencia”) sino puramente personales, relacionales, humanas.

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN
Las personas voluntarias lo son porque la propia acción voluntaria, su natura-
leza solidaria, la posibilidad que brinda de ayudar a los demás, es en sí misma 
un motivador suficiente para para hacerse voluntaria/o.

Por otro lado, las personas voluntarias están satisfechas con su labor volunta-
ria. 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 satis-
facción no lo son tanto. Obviamente, en la medida en la que el voluntariado 
se hace con personas y, habitualmente, para personas, la dimensión social no 
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podía estar ausente y, aun siendo motivo de satisfacción, no lo es tanto como 
la propia acción voluntaria .

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.

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.

Necesidades de 
autorrealización

Necesidades  
de estima

Necesidades  
sociales

Necesidades  
de seguridad

Necesidades  
fisiológicas

Lograr 
metas, 

solucionar 
problemas, 
creatividad, 

autosuparación, 
ampliar horizontes, 
superar prejuicios,  

desarrollo personal…

Autoestima, dignidad, fama, prestigio, 
reconocimiento, respeto…

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…

ACCIÓN 
VOLUNTARIA

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, el voluntario/a da, aporta . Pero el voluntariado 
tiene también una función autoplástica, pues constituye un escenario en el que 



13

poner en juego y desarrollar su propia dimensión humana, en su más genuino, 
lo que constituye en sí mismo una remuneración simbólica de alto valor.

Y SIN EMBARGO…
Siendo tan valiosa para las entidades la labor voluntaria, ésta debería ocupar 
un lugar destacado en los procesos de gestión, cosa que no ocurre, o al menos 
que no ocurre con la intensidad que sería de esperar.

La participación de las personas voluntarias en los órganos de las entidades no 
está generalizada, el voluntariado no aparece integrado como un elemento estra-
tégico de las entidades, tampoco esencialmente vinculado a los planes operativos .

Especialmente relevante nos parece la baja estimación del coste real que para 
las entidades supone el voluntariado; pareciera que gestionar el voluntariado 
apenas tiene impacto en los recursos de las entidades y, a poco que se piense, 
se entenderá que no es así.

Prever la necesidad de personas voluntarias, captarlas para la organización, 
acogerlas, formarlas, son actividades que consumen recursos, sobre todo hu-
manos y organizativos. Si no se tiene conciencia de ello, cabe pensar, así se 
deduce de nuestros datos, que no se están dedicando los suficientes.

LAS PERSONAS  
NO VOLUNTARIAS
SU VISIÓN DEL VOLUNTARIADO
En el estudio de 2017 se puso de manifiesto una cierta confusión entre la con-
cepción canónica, consagrada por le 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 direc-
tamente con la acción voluntaria, esa confusión es lo esperable, más cuando 
las entidades del voluntariado y la PVE, no somos las únicas que hablamos de 
voluntariado o acción voluntaria .

De hecho, no es inusual, que en las noticias que voluntarios participan en tal o 
cual cosa (la búsqueda de una persona desaparecida, la atención a un grupo 
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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 con-
diciones exactas de la definición canónica.

Y, por otro lado, son cada vez más las empresas que generan ruido en torno al 
voluntariado a través de acciones con un evidente fin de reputación corpora-
tivo, 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 polí-
tica 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, ade-
más, 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 en influencia que las entidades.

Se plantea, pues, la necesidad de una política de marca y posiciona-
miento, 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 si-
tuación 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 re-
putación 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 quie-
nes 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 satis-
facción 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 interven-
ción social .
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Entendemos esto como una fortaleza, aunque la población general no en-
tienda el voluntariado, desde una perspectiva formal, tal y como lo entende-
mos 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 .

Y ENTONCES ¿CUÁLES SON LOS FRENOS?
Lo primero que es necesario apuntar es que, en torno a un tercio de las per-
sonas que no hacen voluntariado, sí que estaría dispuesto 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 aco-
moda 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 suficien-
temente 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 particu-
lar, con la falta la falta de consciencia de la necesidad y de las propias capacidades 
para afrontarla

Cabe pensar que es esa falta de contacto la que lleva a no tener muy claro 
qué hay que hacer para ser voluntario/a ni qué se hace una vez que uno se ha 
incorporado a la actividad dentro de la ONG .
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LOS ODS
El conocimiento de los ODS por la población es aún escaso, si bien se aprecia un in-
cremento entre los dos momentos de nuestras encuestas (mayo, octubre de 2019).

Las personas voluntarias son una presentan tasas más altas de conoci-
miento, hecho que puede estar relacionado con su mayor participación so-
cial y, como consecuencia, un interés también mayor por informarse . 

La mayoría de la población considera que los principales responsables en el 
avance de los ODS son el Estado, las empresas y las instituciones; sin em-
bargo, los más jóvenes atribuyen un papel más activo a las ONG.

Ese papel, para la población general, es el de concienciar a la ciudadanía, lo 
que, indirectamente supone otorgar a ésta un papel trascendental. 

Ese papel consiste, fundamentalmente, en la presión y la exigencia, pero con 
algunos matices .

En el caso de los ODS relacionados con Dignidad (lucha contra la pobreza y 
las desigualdades) se elige mayoritariamente la opción económica (favorecer 
el consumo ético, hacer donaciones), mientras que, en el caso de los ODS re-
lacionados con el Bienestar y la Igualdad entre mujeres y hombres, se prima 
la acción directa . 

En términos generales, respecto al tipo de acción que debería impulsar la ciu-
dadanía, las mujeres están más a favor de participar en las organizaciones, 
ser voluntarias o donar; y los hombres más a favor de las manifestaciones, 
asociarse a ONG que trabajen esos objetivos y hacer boicot a empresas no 
éticas o insolidarias . 

Las personas más jóvenes son las que en mayor medida prefieren la op-
ción del voluntariado cuando se refieren a los objetivos de lucha contra la 
pobreza, poner fin al hambre y reducir las desigualdades; y sin embargo, 
aun considerando el voluntariado, optan sobre todo por participar en ma-
nifestaciones como primera opción para avanzar en los objetivos de salud, 
educación e igualdad entre mujeres y hombres. 

El voluntariado se muestra más exigente que la media con los poderes 
públicos para el cumplimiento del primer bloque de objetivos y, para el 
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segundo, opina que lo que hay que hacer sobre todo es participar activa-
mente en entidades que promuevan esos objetivos.

En el terreno personal, las opiniones sobre qué hacer se deslizan hacia im-
plicaciones más débiles. Aunque en respuestas anteriores se apelaba a la 
responsabilidad ciudadana, cuando se desciende a la posición personal se 
rebaja la expectativa y la posibilidad de aumentar la participación social baja 
un nivel. En el caso de los objetivos del bloque de Dignidad, la mayoría es-
taría dispuesta a colaborar sobre todo con donaciones en especie, comprar 
en tiendas de comercio justo o consumir productos más respetuosos con el 
medio ambiente y los derechos, aunque sean más caros. En relación con los 
objetivos sobre Bienestar e Igualdad las principales respuestas son colaborar 
en un cambio de actitudes y comportamientos en relación con la igualdad 
y mejorar los hábitos saludables. En ambos bloques, la acción que menos 
favor merece -menos para las mujeres que para los hombres- es la de pagar 
más impuestos para que se financie la consecución de estos objetivos. 

El voluntariado está dispuesto en todos los casos a colaborar en mayor 
medida que el resto de la población, incluso pagando más impuestos, una 
opción poco valorada por el resto. Tal vez sea que el voluntariado genera 
conciencia social, tal vez el mayor conocimiento de los ODS implica también 
mayor compromiso . 

Así, según los datos obtenidos, cabe la hipótesis de que ser voluntaria o vo-
luntario marca diferencia respecto a asumir responsabilidades para avan-
zar hacia un futuro más justo y sostenible.

EN RESUMEN
¿Qué debería hacer una entidad real y profundamente comprometida con 
el voluntariado? A la luz de los datos que revelan nuestros estudios, éstas 
serían algunas de las cuestiones que tendría que acometer.

… Otorgar al voluntariado un papel central en la organización.

Ello supone gestionar el ciclo del voluntariado de una manera integral, 
desde la captación a la salida .

La claridad en esa gestión es la que va a permitir los ajustes necesarios para 
adaptarse al contexto universitario.

… Incluir el voluntariado en su plan estratégico y sus planes de gestión.

Si al voluntariado se le otorga ese papel, ha de plasmarse en todas las he-
rramientas de gestión que desarrolle la entidad.

El voluntariado no puede aparecer de perfil; si para las entidades del vo-
luntariado éste es uno de sus elementos nucleares, ello debe plasmarse 
nítidamente en todos los documentos de apoyo a la gestión .
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… Otorgar sentido específico al voluntariado.

La persona voluntaria tiene un papel claro y distinto al de otras figuras de 
la entidad, papel que debe cuidarse y aprovecharse al máximo, evitando, 
en todo caso, que supla un puesto de trabajo.

… Dar prioridad a su causa, mandato o misión.

En todos los contextos, las entidades deben poner su misión en primer 
término, de manera que se la asocie con ella de manera inequívoca y clara 
y se pueda convertir en un referente social respecto a ella .

… Difundir y buscar la adhesión a su causa o misión.

Como primer paso para cualquier tipo de colaboración, entre ellas el vo-
luntariado, es preciso, cuando menos, una sensibilidad con la causa . Ello, 
además, hace más probable la adhesión a largo plazo.

El compromiso con esa causa ha se ser el banderín de enganche, el ele-
mento motivacional fundamental, ya que así es tanto para quienes hacen 
voluntariado como para los que estarían en disposición de hacerlo.

…Dedicar recursos al voluntariado.

Pues los recursos, sobre todo humanos y organizativos, son necesarios 
para incrementar la base de personas voluntarias, para mantener activas y 
activadas a las personas que la forman.

Es preciso, además, prestar atención a cada segmento poblacional para 
obtener lo mejor de cada cual.

… Integrar los ODS

La agenda 2030 ofrece, en nuestra opinión, un marco de referencia ade-
cuado para orientar su actuación y alienarla con la de los gobiernos y entes 
supranacionales .

También en lo relativo a su interior y, en particular, al voluntariado, con 
planes de igualdad (género, promoción del voluntariado en colectivos en 
riesgo de exclusión) y de sostenibilidad en sentido amplio.

La activación de la ciudadanía es, en ese sentido, un reto y una necesidad 
para las entidades, buscando el compromiso de todas y todas en el desa-
rrollo de la agenda 2030 .
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EPÍLOGO
Hasta aquí lo que hemos sido capaces de extraer del conjunto de estudios 
al que nos hemos referido. Pero tal y como están las cosas desde marzo 
de 2020, es obligado hacerse algunas preguntas que pretenden introdu-
cir una reflexión, forzosamente parcial, respecto a qué cambios pueden 
producirse a raíz de la crisis de certezas a la que todas y todas hemos sido 
invitados .

VIGENCIA DE LA AGENDA 2030
Los objetivos, sin duda ambiciosos, que gozaban hasta ahora de una alta aten-
ción, aunque con un desarrollo no tan extendido como fuera necesario ¿van a 
permanecer en el centro de la atención política y social?

Cabe atisbar varios riesgos. En primer lugar, que lo urgente no se articule con 
lo importante y que la recuperación económica se haga de espaldas a la soste-
nibilidad (social y medioambiental).

En ese sentido, especialmente vulnerables pueden ser los derechos (la igualdad 
en todas sus dimensiones) que pueden pasar a un segundo plano, tildándolos 
de ideología . 

La pandemia de la COVID19, entre otras muchas cosas, ha puesto en evidencia 
la vulnerabilidad de nuestro sistema, de una forma de vida que creíamos a 
salvo de contingencias propias de otro mundo y que no podíamos ni imagi-
nar. Y esa comprobación ¿nos va a llevar a intentar asegurarnos más y mejor 
nuestro estilo de vida? ¿tenderemos a aislarnos, aun más de los países subde-
sarrollados y evitar así que nos contagien sus males? La lección es, debería ser, 
que no hay soluciones particulares. Pero quizá no la hayamos aprendido bien.

EL ESTADO DE BIENESTAR
La crisis ha supuesto, también, un disparo en la línea de flotación del estado 
de bienestar . Hasta ahora ha sido muy evidente el impacto sobre el sistema 
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sanitario, pero a corto y medio plazo, todo el sistema de protección social será, 
igualmente, puesto a prueba .

Es plausible que se abra un proceso de repensar la sanidad. Y hacerlo en un 
sentido amplio, pues estamos comprobando como factores psicológicos y so-
ciales tienen claras consecuencias sobre la salud de las personas .

La precariedad que se había instalado en nuestro sistema productivo ha dado 
lugar a que importantes sectores sociales queden totalmente al descubierto 
ante una situación como la actual, situación para la que no existe una red de 
protección social pactada, establecida y desarrollada .

EL TERCER SECTOR
En ese nuevo escenario ¿cuál va a ser el papel del tercer sector? ¿qué nuevos 
retos se le van a plantear? ¿cómo va a contribuir a reconstruir el estado de 
bienestar? ¿a qué nuevas necesidades debe prestar atención?

No cabe duda de que esta crisis es muy mala noticia para las personas que, 
por mor de situaciones personales complicadas, se encontraban en algún pro-
ceso de inserción social. Pero no es descabellado pensar que, a ése, haya que 
añadir nuevos perfiles de personas excluidas, víctimas del precariado al que 
nos acabamos de referir .

Con respecto al voluntariado, la buena noticia es que la ciudadanía se ha mo-
vilizado para prestar ayuda a personas que la necesitaban. 

Ello nos da pie a plantear dos cuestiones . La primera, imposible de prever, es 
si ese impulso ciudadano se va a mantener en el tiempo o si, pasado el apuro 
y una vez que decaiga, por su propio peso, la carga sentimental asociada a esta 
situación, también se difumine el espíritu solidario .

Y, en ese sentido, creemos que son las entidades, aun con las dificultades que 
ello entraña, las que deben dar un paso adelante para captar, orientar y ca-
nalizar la fuerza que ha mostrado la sociedad en momentos tan complicados.
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