MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2020
RESUMEN

V I S I B I L I DA D D E L
V O L U N TA R I A D O

LA PVE EN TIEMPOS
DE COVID
El voluntariado en 2020 estuvo marcado
por la pandemia, que desató un llamamiento
social a la solidaridad sin precedentes. Más
de dos millones de personas se sumaron
con tareas solidarias a los 2,5 millones que
ejercen voluntariado de forma habitual. Pero
numerosas entidades se vieron obligadas a
suspender sus programas de atención directa.
Si algo se demostró durante el confinamiento
es que el voluntariado es una actividad esencial.

GUÍAS
DE VOLUNTARIADO

CÓDIGO-GUÍA

SOBRE ÉTICA Y
VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN
SOCIAL

1.164.000
impactos en twitter

624.000

impactos en facebook

“

Los principios son vínculos, amarras;
cuando los soltamos, nos liberamos, pero
nos pasa lo que a un globo grande lleno de
helio, que sube y sube, y parece que se eleva
hacia el cielo, siendo así que se eleva hacia
la nada.
Amin Maalouf

”

Guía

· Guía para elaborar un Plan de Voluntariado
725 descargas y 572 visitas

40.800

seguidores en redes sociales

262.484

impactos en instagram

269.126
visitas a la web

32

entrevistas en medios ¿Conoces el

Aprendizaje-Servicio?

· Guía APS para Organizaciones Sociales
· Código Guía sobre Ética y Voluntariado
Participación de 40 entidades
Participación 70 personas

Guía básica para organizaciones

para elaborar un

PLAN DE VOLUNTARIADO

· Guía Haciendo Voluntariado. Buenas prácticas
y recomendaciones durante la desescalada y
la llegada de la “Nueva Normalidad”
182 descargas

25
HACIENDO
VOLUNTARIADO

EL PERIÓDICO
DEL VOLUNTARIADO

41

números publicados

705

41

noticias y eventos publicados

entrevistas

SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

CONCIERTO DEL
VOLUNTARIADO
MÚSICA CONSENTIDO

546

asistentes al concierto presencial

246.571

personas conocieron el Concierto del
Voluntariado gracias a la promoción

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
alcance:

1.996.000
personas

6.400

suscripciones al periódico

SPOT HOMENAJE AL
VOLUNTARIADO
La PVE puso en valor el voluntariado y
las tareas solidaras durante los peores
momentos de la pandemia. Se puso el
foco en las causas sociales con las que se
puede colaborar desde el voluntariado
para atender la demanda de colectivos
vulnerables. Y lanzó un llamamiento a la
sociedad para unirse: ‘Si aplaudiste, ahora es
el momento de pasar a la acción’.

VIII MUESTRA
DE CORTO SOCIAL

13.000

personas visualizaron la muestra online

232.368

personas alcanzadas con la campaña de
comunicación

CALENDARIO
12 MIRADAS CON SOLIDARIDAD

2.500

FEBRERO

IS AB EL MUÑOZ

descargas de la versión online

20 21

OCTUB R E

G UILLERMO ASI ÁN

2021

ABR IL

conviene atender naufragios

CÉSAR LU CAS

COLITA

conviene derrochar ternura

2021

2 02 1

conviene nutrir la vida

M AR ZO

103

ejemplares distribuidos

2021

2021

DICIEMBRE

SEP TIE MBR E

JULI ÁN OCHOA

CH E M A M A DOZ

conviene ensanchar conciencias

conviene cosechar la calma

2021

ACTO DE
RECONOCIMIENTO
AL VOLUNTARIADO

J UNIO

JUAN M ANUEL DÍ AZ BURGOS

conviene liberar la belleza

La PVE realizó por el Día Internacional
del Voluntariado un reconocimiento a la
solidaridad. Personas que ejercieron tareas
voluntarias en 2020 compartieron sus
experiencias en un acto en el Ministerio de
Sanidad. Intervinieron varias autoridades y
se leyó un manifiesto.

conviene sostener la esperanza

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA
“DOCE MIRADAS”

900

visitas a la exposición virtual
Además, las obras se expusieron de forma
presencial en una gran lona en la fachada del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 (en el Paseo del Prado de Madrid)

SENSIBILIZACIÓN
EDUCATIVA

IX EDICIÓN
VOLUNTARIARTE

154

obras recibidas

VOLUNTARIADO
DEPORTIVO
Programa en colaboración con
Fundación LaLiga
VALORES EN JUEGO
Acciones desarrolladas:

1. DINAMIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO
7.346 visitas a www.voluntariadoydeporte.com
2. SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA ODS
EN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS CON
PROYECTOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD
Presentación institucional virtual con 136
asistentes
3. ACCIONES DE APRENDIZAJE SERVICIO:
EL DEPORTE COMO PROMOTOR DE LA
PRÁCTICA SOLIDARIA EN LA JUVENTUD
· 15 estudiantes participantes
· 50 niños y niñas involucrados
· 5 organizaciones colaboradoras
· 3 docentes implicados
· 200 kg. de alimentos recogidos
4. FORMACIÓN ONLINE:
· 2 ediciones del curso ‘ODS y Fundraising en
entidades de voluntariado deportivo’
· 221 participantes
Un proceso de asesoría realizado (Fundación
Real Sociedad)

3

centros educativos participantes

5

docentes involucrados

4

ámbitos del voluntariado representados

4

territorios implicados

298

visualizaciones de la exposición virtual

PARTICIPACIÓN
EN LA RED PVE

XXV
ESCUELA DE OTOÑO
Formato virtual con

19

horas de conexión en directo

931

participantes

1.507

conexiones (130 personas de media por
sesión)

14

acciones realizadas:
2 actos institucionales, 2 mesas de experiencias, 6 talleres, 1 conferencia y 1 tertulia

ENCUENTROS
DEL VOLUNTARIADO
ENCUENTRO SECTORIAL
· 60 asistentes
ENCUENTRO DE PRESIDENCIAS
· 18 asistentes de plataformas Territoriales y Autonómicas
socias de la PVE
ENCUENTROS TÉCNICOS
· 2 encuentros organizados
· 96 representantes de las plataformas y entidades socias de
la PVE

ENCUENTRO POLÍTICO DE ENTIDADES Y PLATAFORMAS
Acto virtual para identificar las necesidades de cada
comunidad autónoma y dar soporte a la crisis sanitaria, con el
voluntariado como agente de transformación y ayuda social.
Participaron las Plataformas de Voluntariado de: Andalucía,
Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jaén, Málaga, Granada, Tenerife,
Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias,
Extremadura, Soria, Burgos, Segovia, León.

APOYO A LAS ENTIDADES
DURANTE LA CRISIS DE LA COVID19
GESTIÓN DE IMPLICACIONES JURÍDICAS
DEL ESTADO DE ALARMA
· Temario jurídico: 818 descargas
· Webinar de orientación Jurídica a Entidades de
Voluntariado: 180 asistentes
· Servicio de Orientación Jurídica virtual: 60
consultas
GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES
PARA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y
PERSONAS VOLUNTARIAS
· 102 descargas

APOYO PARA VOTO TELEMÁTICO
· 2 entidades socias solicitaron el servicio
· 350 votos emitidos
· 140 personas participantes

RECONOCIMIENTO DEL
VOLUNTARIADO

VOL+, COMPETENCIAS
A TRAVÉS DEL
VOLUNTARIADO

78

personas voluntarias participantes
¿Qué es Vol+?

s

us/

ORIENTACIONES EN MATERIA DE
VOLUNTARIADO ANTE LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS
· 360 descargas
· Haciendo voluntariado durante la desescalada
· 109 descargas

A la hora de facilitar la evaluación y mantener
unos criterios comunes, cada competencia cuenta
con una definición estipulada y una serie de
experiencias significativas que servirán para recoger,
encuadrar y valorar la información recogida.
En Vol+ se consideran tres posibles grados de alcance:

45

personas voluntarias certificadas

VOL+

CERTIFICA TU
VOLUNTARIADO

VOL + es un programa que certifica
las competencias logradas al hacer
voluntariado.
Con este sello las personas voluntarias
podrán enriquecer su currículo o
probar, a la hora de solicitar empleo, los
conocimientos y la experiencia que han
adquirido al ejercer la tarea solidaria.

23

BAJO*

INTERMEDIO

¿Cómo nos orga

Desde la PVE, como emisora d
se trabaja de forma coordina
partes implicadas ofreciendo

A las orga
de volunt

Servicio de a
implantació
sus persona
en la metod
de informac
tutorizacion

AVANZADO

entidades adheridas al programa

7

*El nivel bajo de alcance no se certifica.

A las emp

Fases de trabajo

CCAA donde están ubicadas las entidades
Toma de 1
participantes
(Andalucía, Aragón, Asturias,
contacto
Canarias,
Castilla
Elaboración y León, Cataluña y Valencia)
2

16

Análisis

de formularios

3
Certificación de
competencias

Todo el proceso
de certificación se
desarrolla en un
espacio integrado
en Moodle.

Fomento de
promovido
formación d
la metodolo
de conocim
espacios esp

A las pers

Acompañam
de su proces
reunión info
para resolve
sugerencias

4
formaciones
ofrecidas en la Metodología*ElVol+
proceso de certificación de compet

Directrices Europeas para la Validación del A

EVA-VOL
(E-VALIDATION OF
LEARNING OUTCOMES
FROM VOLUNTEERING)

72

personas testearon la plataforma

6

eventos multiplicadores (2 en España, 2 en
Irlanda, 1 en Italia y 1 en 3Portugal)
2

11.300

2

METODOLOGÍA A UTILIZAR

ANÁLISIS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

visualizaciones de la plataforma

97%

Una vez determinados los objetivos y las áreas de mejora
sobre las que trabajar, realizaremos la selección de los y las
participantes (si no viene dado por el análisis de la situación
inicial), y el ajuste de la formación a los y las participantes
que vamos a formar.

de las personas que valoraron la plataforma la
primer paso será, por tanto, conocer las características
calificaron como “útil” oNuestro
“muy
básicas
de nuestroútil”
alumnado:
Nº de personas a participar en la acción formativa
Edad
Nivel educativo
Conocimientos previos del tema en cuestión y nivel
de homogeneidad entre el alumnado
Expectativas respecto al curso
Disponibilidad
Motivación
Localización geográfica

3

SELLO DE CALIDAD
CERTIFICA +

La metodología son las estrategias de enseñanza propuestas para la adquisición de
determinados aprendizajes.

Estas estrategias son las pautas que el equipo de formación va a utilizar para transmitir el
contenido, pudiendo incluir tareas o actividades, procedimientos y técnicas. Va a ser por
tanto “la forma de enseñar”.
Desde clases magistrales, pasando por aprendizaje cooperativo, o aprendizaje
basado en proyectos, cualquier otra metodología será válida mientras nos sea útil
para mejorar las competencias de las personas voluntarias.

129

Debemos definir la metodología de manera que consigamos de una forma más fácil
alcanzar los objetivos para los que se plantea la formación.

personas matriculadas
En el ámbito de la mejora competencial, y en especial
cuando queremos componentes principalmente
actitudinales
(querer hacer), se deberían
en2 acciones de
CERTIFICA
+ escoger
metodologías más experienciales y que trabajen

5

PRESENTACIÓN

directamente las creencias, prejuicios y valores del
participante. En el ámbito del “saber y “saber hacer”,
tenemos más flexibilidad, pero necesitaremos una
combinación adecuada de teoría (herramientas) y
práctica, que facilite la adquisición de las habilidades y
los conocimientos.

acciones formativas realizadas bajo este sello

Miguel quiere formar a todas las personas
voluntarias, pero también entiende que el equipo
de coordinación (4) debe participar, ya que les
atañe, aunque sea en algunas de las actividades
que se planifiquen.
Son en total 25 personas voluntarias, de las
cuales tres están generando problemas, pero sus
equipos (10 en total) se ven afectados. Miguel
entiende que es una competencia básica, no
obstante, quiere que participe todo el equipo,
tanto personas voluntarias como coordinación.

16

2

El objetivo principal que buscamos con esta herramienta
En la Guía completa se describen diferentes metodologías utilizadas según el nivel de
es el objetivo es ofrecer un soporte para la creación de
participación de los participantes que se desee.
experiencias formativas homogéneas que reconozcan las
competencias adquiridas a través de la formación
A laenhora de elegir la metodología deberemos tener en cuenta aspectos como:
voluntariado.

Las características del grupo

nuevas entidades adheridas

Esta guía contiene todo lo necesario para que conozcas cómo
Recursos didácticos: se trata del material o medio que nos ayudará a desarrollar los
diseñar acciones formativas de voluntariado con el objetivo de
contenidos de la formación.
mejorar las competencias de las personas voluntarias. No
Dentro
obstante, si quieres profundizar y obtener más herramientas
y encontraremos elementos tales como manual, cañón de proyección, ordenador… o,
en el caso de la formación on-line, las diferentes opciones audiovisuales a nuestro alcance.
conceptos relacionados con la mejora competencial basada
en la formación, puedes revisar la “Guía para la formación
Características del equipo de formación
del voluntariado” de la Plataforma del Voluntariado de
Tiempo de formación
España.

La materia

Además de la utilidad que puedas encontrar en los consejos
Modalidad de impartición (presencial, online, mixta…)
de la guía, el diseñar una formación siguiendo estas pautas,
puede facilitar enormemente que la acción formativa que
diseñes se ajuste a los requisitos de Certifica+1 y que pueda
obtener un sello como acción formativa para mejorar
competencias.
En ese sentido, la Plataforma del Voluntariado de España ofrece
la posibilidad de flexibilizar el proceso proceso según las
necesidades de cada entidad para la adaptación o creación de
formaciones bajo esta herramienta/sello de calidad.
La realización de esta guía se encuadra entre las actuaciones
previstas en el Programa de Apoyo al Tercer Sector en la
Formación del Voluntariado, financiado por la convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades de interés
general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas 2019.

1
Certifica+ trata de incorporar un “sello de calidad” a las acciones formativas sobre
voluntariado que se imparten dentro y fuera de su red.

VOLUNTARIADO
+
FORMACIÓN
+
PERSONAS
+
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
=
CERTIFICA

INCIDENCIA
POLÍTICA

INTERLOCUCIÓN
POLÍTICA DURANTE LA
CRISIS COVID19

La PVE participa en el Consejo como vocal
representante de las ONG en su pleno y
coordina el grupo de trabajo de voluntariado.

La PVE se involucró en numerosas
acciones de administraciones
autonómicas, locales, diputaciones
y demás entidades en los primeros
meses de la pandemia. Reclamó
medidas de seguridad para las
personas que ejercían voluntariado
y las beneficiaras de los programas.

FORMACIÓN

ACCIONES
FORMATIVAS

PARTICIPACIÓN EN EL
CONSEJO ESTATAL DE ONG

1.117

personas formadas

21

acciones formativas

4

modalidades diferentes de acciones
formativas

LA PVE COMPARTE
HERRAMIENTAS FORMATIVAS
· 6 entidades nuevas adheridas que han
desarrollado 16 acciones formativas con un
total de 636 personas

· 6 formaciones en el uso de Moodle

Destacamos los documentos
publicados desde la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales sobre
recomendaciones para la actuación
del voluntariado ante la crisis, y
actuación de los Servicios Sociales,
donde se reconocía el papel
relevante del voluntariado social.

Diseño de 2 formaciones a
demanda
Diseño de píldora informativa post
COVID

79,25%

de satisfacción del alumnado

FORO DE
REFLEXIÓN VIRTUAL

75

interacciones

3

79

grupos de trabajo

ATENCIÓN AL
VOLUNTARIADO

INFORME DE
RESULTADOS SERVICIO
DE INFORMACIÓN AL
VOLUNTARIADO

organizaciones con acceso

DATOS Y REFLEXIONES
Julio - Diciembre 2020

SERVICIO DE INFORMACIÓN
AL VOLUNTARIADO (SIV)
729 consultas (456 fueron a través de
cuestionario online y otras 273 telefónicas)

VOLUNCLOUD, LA APP QUE
CONECTA AL VOLUNTARIADO

22.897

personas voluntarias inscritas

39

ofertas de voluntariado publicadas

PLAN DE COLABORACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES ANTE LA COVID19
· Proyecto ‘Construye Comunidad’ de Plena Inclusión
· Toma de contacto para acuerdos de colaboración con instituciones y
empresas
· Servicio de atención psicológica a personas mayores con DKV
· Apoyo al plan de conectividad de Fundación Telefónica
· Gestiones con la Dirección General de Animales
· Apoyo y colaboración con el proyecto Frena la Curva
· Colaboración con CISCO para servicios de videollamadas

OBSERVATORIO

TERMÓMETRO DEL
VOLUNTARIADO

10

500

encuestas lanzadas

respuestas recibidas

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN
LAS PERSONAS CONTRATADAS
Y VOLUNTARIAS DE TERCER
SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

Informe de resultados y conclusiones de la
encuesta a personas contratadas y voluntarias
de las entidades del TSAS

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES

BIBLIOTECA
VIRTUAL

2

180

encuestas a población general realizadas
(3.000 personas encuestadas)

nuevas publicaciones incorporadas

500

Elaboración de ‘La Acción Voluntaria.
Voluntariado en tiempos de crisis’

5

publicaciones de informes
(5.667 encuestas, 33 entrevistas)

publicaciones sobre voluntariado

180.000

LA ACCIÓN
VOLUNTARIA
EN 2020

VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

descargas

DESARROLLO Y
GESTIÓN DEL
VOLUNTARIADO
CONSULTORÍA
Diagnóstico del voluntariado de Red Acoge
· Cuestionarios: Datos de 17 entidades
(80,95% del total de entidades de Red
Acoge). Respondieron 173 personas
voluntarias de 14 entidades (17,55% del
total de personas voluntarias de la red).
· 4 entrevistas a responsables de voluntariado,
3 a personas beneficiarias y 12 a personas
voluntarias de 10 entidades de la red.

INTEGRACIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN
LA ACCIÓN SOLIDARIA

6

entidades asesoradas (ACCEM, DIDANIA,
INTERMON OXFAM, ASDE, Plataforma del
Voluntariat de la Comunitat Valenciana)

12

personas participantes

VOLUNTARIADO
LIBRE DE ACOSO
Se editó una versión en lectura fácil de esta
guía para facilitar el acceso a su contenido.
La guía proporciona información acerca de
qué situaciones pueden ser constitutivas de
acoso, cómo prevenirlas desde las entidades
y cómo actuar, tanto si se es víctima como si
se es testigo de acoso o se tiene sospecha de
que se esté produciendo.

PLAN DE IGUALDAD
En 2020 se inició la evaluación del I Plan de Igualdad de la PVE, para
analizar la situación de la Plataforma en materia de igualdad de género
e identificar áreas de mejora de cara al nuevo plan.

GUÍA DE DISEÑO E
IMPLANTACIÓN DE UN
PLAN DE VOLUNTARIADO
EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL

RELACIÓN CON
OTROS AGENTES

3

empresas de la economía social implicadas
Plan de Trabajo con la Confederación
Empresarial Española de Economía de la Social

EL VOLUNTARIADO
EN LA UNIVERSIDAD
JORNADA UNIVERSIDAD Y TERCER
SECTOR. TEJIENDO COMPLICIDADES

8

ponentes en jornada virtual

70

asistentes
Encuentro Universidad y Tercer Sector:

TEJIENDO COMPLICIDADES

MANUAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
VOLUNTARIAS EN LA AGE

1
INNOVACIÓN
MANUAL DEL CICLO DE GESTIÓN DE
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

IYE-LABS (INCLUSIVE
YOUTH ENVIRONMENT
THROUGH TESTING
INNOVATIVE EXPERIENCES
OF SOCIAL LABS IN
VOLUNTEERING)
24 jóvenes voluntarios de 4 países diseñaron
19 proyectos de voluntariado que promovían
la consecución de los ODS

manual de gestión de
personas voluntarias
en la Administración
General del Estado

17

ministerios invitados a
participar

2

ministerios implicados
(MINCOTUR y
MSCBS)

28

1

ministerio
(MINCOTUR)
interesado en la
implantación de un
Plan de Voluntariado+

personas del
MINCOTUR formadas
en voluntariado básico

EVALUACIÓN DE IMPACTO
Evaluación basada en evidencias para ‘Curar y
Cantar’ y Vol+.
Durante 2020, ante la imposibilidad de
realizar el primer programa debido a la crisis,
la evaluación se centró en un artículo que
incluía el diseño de la valoración del alumnado
participante (sobre la percepción de su mejora
de habilidades) y otro para pacientes (sobre su
satisfacción con el programa).
En el caso de Vol+, los datos proporcionados
por las personas voluntarias participantes
permitieron plantear un diseño
preexperimental. Un artículo de investigación
recogerá los resultados vinculados a objetivos
como el cumplimiento de expectativas, la
mejora de empleabilidad o un cambio en la
situación laboral.

www.plataformavoluntariado.org

H A Z VO LU N TA RI ADO, C AMBI A EL MU NDO

