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¿Qué es la Plataforma del
Voluntariado de España?

Es una organización no gubernamental que
coordina la promoción y difusión del voluntariado
y la acción solidaria a nivel estatal, una actividad
que en nuestro país desarrollan casi 3 millones de
personas.
La PVE se constituyó en 1986 y, en la actualidad,
está integrada por 79 organizaciones y
plataformas que en su conjunto representan a
más de 29.000 asociaciones. Entre sus miembros
se encuentran Cruz Roja Española, Cáritas,
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Trans y Bisexuales (FELGTB), Save The Children,
Oxfam Intermón o Aldeas Infantiles, entre otras.
La Plataforma del Voluntariado de España es el
referente de la coordinación y sistematización
de la acción voluntaria en España. Declarada
de utilidad pública, su labor es impulsar el
voluntariado, promover el compromiso y la
participación social, además de sensibilizar a la
ciudadanía.
La PVE participa de forma activa en la elaboración
de políticas y programas de voluntariado,
defiende los intereses y la independencia de las
ONG que la integran y actúa como portavoz en
foros nacionales e internacionales del Tercer
Sector de Acción Social.
Forma parte del Consejo Estatal de ONG y
participa de forma activa en la Plataforma del
Tercer Sector, a través de la Presidencia. También
lo hace en la Plataforma de ONG de Acción Social
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como organización invitada. A nivel internacional,
es integrante del Centro Europeo de Voluntariado
(CEV) y del International Associaton for Volunteer
Effort (IAVE).
Según sus estatutos, la Plataforma del
Voluntariado de España trabaja por unos fines y
objetivos:

Fines:
✔ 1.

Promover, concienciar y potenciar el
Voluntariado, sensibilizando a la sociedad sobre
el sentido y valores de su aportación.
✔ 2.

Servir de marco de para la defensa de la
identidad, intereses e independencia de las
entidades en su labor de acción voluntaria
✔ 3.

Servir de portavoz de sus planteamientos
ante los foros nacionales e internacionales.
✔ 4.

Promover los Derechos Humanos y vigilar y
denunciar la violación de estos.

Fines y Objetivos

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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Objetivos:
✔ 1.

Ofrecer un marco de colaboración entre
las entidades y plataformas de voluntariado
que integran la PVE que permita el intercambio
de experiencias y la elaboración de programas
conjuntos.
✔ 2.

Estudiar la realidad jurídica existente y
promover los marcos jurídicos que permitan
potenciar el Voluntariado en los diferentes
territorios del estado español.

✔ 3.

Participar de modo permanente en la
elaboración de propuestas sobre políticas y
programas de Voluntariado que desarrollen las
Administraciones en sus diferentes niveles.
✔ 4.

Impulsar y ayudar a la consolidación de
plataformas provinciales y autonómicas de
Voluntariado, así como de las entidades de
carácter social que para el cumplimiento de sus
fines cuenten con programas y presencia de
voluntariado.

1.1

Órganos de gobierno
Asamblea General
Órgano de máxima representación
de la Plataforma del Voluntariado
de España. Se compone de las 79
organizaciones miembro de su red.

Comisión Permanente
Órgano encargado de realizar, por
delegación de la Junta Directiva, el
seguimiento de la actividad diaria de
la oficina. La compone la presidencia,
la vicepresidencia, la tesorería y la
secretaría general.

■

Asamblea PVE a través de Zoom.
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Junta Directiva
Órgano encargado de proponer y ejecutar los acuerdos de la
Asamblea General, promover la coordinación y asumir la dirección
y representación de la asamblea. Está compuesta por 15 personas
que representan a las 15 entidades y plataformas socias.

Junta Directiva Saliente

Junta Directiva Elegida

Elegida en elecciones de 2016

Elegida en elecciones el 16 de diciembre de 2020

Presidencia: Luciano Poyato Roca. Red de Atención a
las Adicciones (UNAD)
Vicepresidencia: Francisca Sauquillo Pérez del Arco.
Movimiento por la Paz (MPDL)
Secretaría General: Ester Asensio Álvarez. Federación
Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias.
Tesorería: Juan Hidalgo Pueyo. Plataforma del
Voluntariado de Aragón.
Vocales:
Alfonso Fajardo. Plataforma De Entidades Del
Voluntariado De La Comunidad De Madrid (Fevocam)
Pilar Pineda Zamorano. Plataforma Andaluza De
Voluntariado y Plataforma del Voluntariado de Córdoba
Tomás Benítez Bautista. Liga Española De La
Educación Y La Cultura Popular (LEECP)
Emilio López Salas. Cáritas Española
Adoración Martínez. Asociación Española Contra el
Cáncer
Esteban Ibarra Blanco. Movimiento Contra la
Intolerancia
Carlos Ortiz Delgado. Cruz Roja Española
Javier Álvarez Souto. Unión Democrática De
Pensionistas Y Jubilados De España (UDP)
M.ª Elena Antelo García. Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Rosa San Segundo Manuel. Federación De Mujeres
Progresistas (FMP)
Andrés Ramos. Organización Nacional De Ciegos
Españoles (ONCE)

Presidencia: Luciano Poyato Roca. Red de Atención a
las Adicciones (UNAD)
Vicepresidencia: Francisca Sauquillo Pérez del Arco.
Movimiento por la Paz (MPDL)
Secretaría General: Pilar Pineda Zamorano. Plataforma
Andaluza de Voluntariado.
Tesorería: Juan Hidalgo Pueyo. Plataforma del
Voluntariado de Aragón.
Vocales:
Alfonso Fajardo. Plataforma De Entidades Del
Voluntariado De La Comunidad De Madrid (Fevocam)
Emilio López Salas. Cáritas Española
Adoración Martínez. Asociación Española Contra el
Cáncer
Esteban Ibarra Blanco. Movimiento Contra la
Intolerancia
M.ª Elena Antelo García. Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Rosa San Segundo Manue. Federación De Mujeres
Progresistas (FMP)
Andrés Ramos. Organización Nacional De Ciegos
Españoles (ONCE)
Ester Asensio Álvarez. Federación Plataforma de
Entidades de Voluntariado de Canarias
Carlos Gentil González. Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular (LEECP)
Celia Alicia Rivas Alonso. Cruz Roja Española
María González Pérez. Unión Democrática de
Pensionistas (UDP)
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Visibilidad del Voluntariado

La PVE en tiempos
de COVID
La crisis sanitaria y social derivada
de la Covid19 ha evidenciado aún
más las desigualdades en
nuestro país y la necesidad
de dignificar la vida de
quienes más lo necesitan.
La urgencia derivada de la
pandemia y el confinamiento
demostró que el voluntariado es
una actividad esencial.
El año 2020 desató un
llamamiento social a la
solidaridad sin precedentes en
nuestra historia.
Pero, aunque
más de dos millones de personas se sumaron
a la tarea solidaria durante los peores meses,
numerosas entidades se vieron obligadas a
suspender sus programas de atención directa.
Las formas de ejercer la tarea voluntaria se
vieron afectadas y se tuvieron que adaptar las
actividades a la distancia social.
Asimismo, valoramos las numerosas iniciativas
comunitarias que de forma espontánea se
organizaron y han jugado un papel importante en
la crisis. La urgencia llamó a la asistencia, pero
no debemos olvidar que el voluntariado es algo
más: es un compromiso a largo plazo.

plataformavoluntariado.org
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2.1

Comunicación
Desde el punto de la vista de la comunicación,
los principales objetivos de la PVE en este
2020 han sido visibilizar y promover la acción
voluntaria. Ha sido un año marcado por una crisis
sanitaria y social que ha evidenciado aún más
las desigualdades de una sociedad en la que el
voluntariado se muestra esencial para promover
cambios y conquistar la justicia.
Difundir la acción voluntaria como derecho de
participación ciudadana y como actividad que

1.164.000

transforma las realidades de quienes más lo
necesitan también ha sido una de las misiones
principales.
Con el propósito de llegar a la sociedad a
través de la información y la sensibilización, la
Plataforma del Voluntariado ha puesto en marcha
distintas iniciativas y acciones encaminadas a
difundir el mensaje de la solidaridad valiéndose
de la expresión artística como puerta a la
participación.

Impactos

624.000 Impactos
266.484 Impactos
40.800 Seguidores
269.126 Visitas
32 entrevistas
10
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2.2

El Periódico del Voluntariado

41

Números
publicados

705

Noticias y
eventos

6.400

suscripciones

41

entrevistas

El Periódico del Voluntariado es el
boletín semanal que edita la Plataforma
del Voluntariado de España y recoge
información relevante del Tercer Sector
y la acción voluntaria, convirtiéndose en
un referente de la información social.
En 2020, además de llegar cada viernes
a 6.400 personas suscriptoras, su
información se difundió a través de las
redes sociales, donde la Plataforma
del Voluntariado de España suma
unos 40.800 seguidores entre Twitter,
Facebook, Instagram y YouTube.
A través de sus secciones: actualidad,
entrevista, eventos y audiovisual, ha
recogido testimonios de personas
voluntarias que invitan a sumarse a la
acción. Y contribuyó a visibilizar causas y
diversidades que apenas tienen presencia
en otros medios de comunicación.
También ayudó a fortalecer la red
asociativa, así como a transmitir
mensajes de esperanza durante los
peores momentos de incertidumbre ante
la pandemia.

■

Pantalla de la web Periódico del Voluntario

plataformavoluntariado.org
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2.3

Guías de Voluntariado
Guía para elaborar un Plan de Voluntariado

725

Descargas

572

La Guía para elaborar un Plan de
Voluntariado es una herramienta de
gran utilidad para que cualquier entidad
pueda diseñar su propio plan de forma
fácil y sencilla. Este material cuenta
con una versión accesible en lectura
fácil y otra en lengua de signos. Todas
las versiones son digitales y están
disponibles en la web, el apartado de
consultoría, para su descarga.

Visitas

■

Portada Lectura fácil

Guía APS para Organizaciones Sociales
Al no poder llevarse a cabo sesiones presenciales, se optó por dar
a conocer esta guía mediante sesiones específicas de carácter
informativo para aquellas entidades y plataformas de la red
interesadas en esta metodología.
Se realizaron tres sesiones: con la Plataforma del Voluntariado de
Córdoba, FEVOCAM y Red Lienzos, en las que participaron en torno
a 30 personas.

■

Portada Lectura fácil
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Cabe señalar que la guía también se ha distribuido en formato
electrónico y postal, facilitando de esta manera su contenido a
todas las organizaciones de la red PVE. Además, durante 2020
realizamos la adaptación a lectura fácil y a lengua de signos de
este documento, facilitando de esta manera su accesibilidad.
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Código Guía sobre Ética y Voluntariado

40

Entidades

70

Personas

Es un marco de referencia común y compartido
por nuestras entidades y plataformas, con el
objeto de que la acción voluntaria discurra por
los raíles de la ética.
Después de una amplia discusión en el seno de
nuestra masa social, se consensuó un texto que
recoge los principios y los valores que se deben
observar y cómo deberían plasmarse en los
diferentes ámbitos de las entidades.
El Código-Guía sobre Ética y Voluntariado se
aprobó en la Asamblea General Ordinaria del 16
de diciembre del 2020.
El documento constituye un reto para la PVE,
pues más allá de su acuerdo y aprobación,
es imprescindible trasladarlo al día a día de
nuestras entidades y plataformas.

182

Descargas

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

Ante la incertidumbre generada, principalmente al comienzo de la
pandemia y durante las fases de desescalada, en torno a la acción
voluntaria, se desarrolló una guía para entidades con el objetivo de
ofrecer información útil y de calidad respecto a la gestión y puesta en
práctica del voluntariado.
Con ella abordamos los límites de la acción voluntaria, tanto en la época de confinamiento como
en las fases de desescalada, poniendo atención a la especificidad de cada uno de los ámbitos del
voluntariado. Además, esta guía incluyó dos infografías, una dirigida a entidades y otra a personas
voluntarias, con el objetivo de resolver “Preguntas Frecuentes” que habíamos detectado durante ese
periodo. A la guía se puede acceder a través de nuestra página web.

plataformavoluntariado.org
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2.4

Sensibilización Social
Concierto del Voluntariado Música ConSentido

546

Asistentes

246.571
Conocieron el
concierto

■

Vista del concierto

Este festival se desarrolla como continuidad a la
Gira del Voluntariado, y este año supuso el primer
homenaje social a los millones de personas
que se implicaron de manera solidaria en los
momentos más duros de la Covid-19.
El concierto ConSentido se celebró el 8 de agosto
por ser una fecha más indicada que diciembre de
cara al comportamiento de la pandemia. Contó
con una sola banda (tal y como establecía el
protocolo Covid-19) y en un recinto habilitado al
aire libre para garantizar la seguridad del público
asistente.

■

Cartel Concierto Homenaje al Voluntario
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Se escogió a un grupo que ya había colaborado
con la PVE, Miss Caffeína, que actuó en el Castillo
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■

de Sohail (Fuengirola). El acto lo presentó la
cantante venezolana Georgina e intervinieron
de manera telemática autoridades del INJUVE
y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, así como varias personas voluntarias que
compartieron sus experiencias. Se conseguía

Momento de la actuación

así sensibilizar a la población más joven sobre la
importancia de la acción solidaria en esta crisis.
Y se hizo de forma accesible a espectadores y
espectadoras de España y América Latina, ya que
con el objetivo de llegar al máximo de público
posible el concierto se emitió por streaming.

Campaña de Sensibilización Social

1.996.000
Alcance campaña

La campaña de
sensibilización y
divulgación sobre
voluntariado y sus
ámbitos persigue
dar a conocer la
tarea solidaria a
través de sus propios
protagonistas:
personas voluntarias y personas beneficiaras.
La campaña en 2020 consistió en la divulgación
de un spot con el fin de sensibilizar sobre
el voluntariado y sus diferentes ámbitos de
actuación, llevándose a cabo a través de un plan
de medios de publicidad en diferentes cines de
la geografía española, así como como en Canal
Metro Madrid y Canales Audiovisuales.

plataformavoluntariado.org
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SPOT homenaje al voluntariado

■

Fotograma del spot homenaje al voluntariado

La estrategia de comunicación de la PVE
para dar soporte a la crisis Covid-19 se basó
en dar visibilidad a todas las causas
que atiende el voluntariado y que
en estos momentos están viviendo
la emergencia de forma más dura.
También se ha recomendado la labor
voluntaria y el ejercicio de la solidaridad
para hacer frente a la crisis. En este
sentido se ha divulgado cómo se debe
actuar y cómo hacer voluntariado en los
momentos más duros de la pandemia
y se adaptaron las actividades
de sensibilización y fomento del
voluntariado a la realidad del momento.
Destaca en esta línea de trabajo
la realización de una campaña de
comunicación donde se realizó un spot de
reconocimiento al voluntariado en la Covid19. Se
puso el foco en las causas sociales con las que se
puede colaborar desde el voluntariado para atender
la demanda de colectivos vulnerables como las
personas mayores, personas sin hogar, infancia, los
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VIII Muestra de Corto Social

13.000

Visualizaciones
online

232.368
Personas
alcanzadas

Iniciativa que en 2020 celebró su VIII edición
y que continúa apostando por el cine como
herramienta de reflexión y sensibilización a la
juventud sobre los distintos problemas existentes
en la sociedad.
La Muestra de Corto Social se realizó
en 2020 de forma online ante la
alerta sanitaria provocada por
la Covid-19. Se partía de una
circunstancia adversa: suplir
la experiencia de un público
acostumbrado a llenar una sala
de cine por un evento online. Una
amenaza que, sin embargo, nos dio la
oportunidad de abrir la Muestra a un público
más amplio, fuera de Madrid, y durante un
periodo de tiempo mucho más extenso (del
29 mayo al 12 junio). Así, se logró captar más
espectadores y espectadoras sin limitaciones
de aforo y con una flexibilidad horaria a gusto de
cada persona.

■

Cartel VIII Muestra de Corto Social

■

Fotograma del corto “Quiero contarte algo”
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Calendario 12 miradas con solidaridad

2.500
Ejemplares
distribuidos

103

Descargas de la
versión online

■

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) lanzó la VIII edición de
su calendario ’12 Miradas con Solidaridad’, una obra coral que promueve
a través de grandes artistas de la fotografía el compromiso solidario en
tiempos de incertidumbre.
En esta edición participaron: Ana Muller, Isabel Muñoz, Guillermo Asián,
Colita, María Antonia García de la Vega, Juan Manuel Díaz Burgos, Hanna
Jarzabek, Berta Vicente, Julián Ochoa, César Lucas, Leo Cobo y Chema
Madoz.
La obra pretende promover la implicación de la ciudadanía e impulsar la
acción solidaria en unos momentos en los que se hace necesario construir
y humanizar el mundo.
Como novedad, la Plataforma del Voluntariado de España puso a
disposición de la ciudadanía 150 ejemplares del calendario de forma
gratuita bajo petición a través de una campaña de marketing en redes
sociales.

Detalles del calendario.

18
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Exposición de fotografía “Doce Miradas”

900

Visitas a la
exposición virtual

■

Lona con la obra colectiva “12 Miradas con Solidaridad”

Se trata de una obra colectiva que se presenta
bajo el título, “12 Miradas con Solidaridad” y
se instala a modo de exposición fotográfica
en espacios emblemáticos: centros culturales,
museos, salas de exposiciones.
En consonancia con las recomendaciones
sanitarias realizadas desde el Gobierno de España
para frenar la propagación de la Covid-19 se
decidió realizar esta muestra de forma virtual,
de manera que se facilitaba el acceso mediante
Internet sin necesidad de acudir a un espacio
físico. Así además se amplió el público objetivo al que llegó este evento.
La exposición está basada en el calendario anual que edita la PVE, en el que
12 prestigiosas figuras de la fotografía ofrecen una visión propia sobre la
tarea voluntaria.
Estas obras pudieron darse a conocer de forma presencial a través de una
gran lona de 500cm por 350cm en la puerta del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 (en el Paseo del Prado de Madrid) del 4 al 19 de
diciembre.
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Acto Reconocimiento al Voluntariado

■

El acto estuvo amenizado por un grupo de jazz en vivo

La Plataforma del Voluntariado de España realizó el 4 de diciembre, en el
marco del Día Internacional del Voluntariado, un acto de reconocimiento a
la solidaridad en el Ministerio de Sanidad, donde personas que ejercieron
tareas voluntarias durante los peores momentos de la pandemia
compartieron sus experiencias.
Se contó, además, con las intervenciones del presidente de la PVE, Luciano
Poyato, y la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales,
Patricia Bezunartea. Y varias personas voluntarias leyeron el manifiesto del
Día Internacional del Voluntariado.

■

20
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2.5

Sensibilización Educativa
IX Edición Voluntariarte

154

Obras recibidas

3

Centros educativos
participantes

5

Docentes
involucrados

4

Centros educativos
participantes

Por noveno año
consecutivo se ha
realizado Voluntariarte,
el certamen artístico
que impulsa la práctica
de la solidaridad en la
juventud. Cada uno de
los y las participantes
aportó su propia visión
de la solidaridad a través
de un dibujo, de un relato
o de ambas disciplinas.
Con motivo de la crisis
sanitaria y la puesta
en valor de la acción
voluntaria, se planteó
una pregunta: ¿Cómo
crees que será el
voluntariado tras el
coronavirus?

4

Una vez finalizado el
proceso de recepción de obras, el jurado, compuesto por seis personas
referentes en materia de voluntariado, eligió las más destacadas en cada
una de las disciplinas y categorías. Un reconocimiento que no deja de ser
anecdótico, ya que consideramos que todas y cada una de estas obras
tienen valor por sí mismas y son, ya de por sí, un regalo.

298

La exposición virtual alojada en la web de la PVE se encargó de recoger
todas las obras recibidas y de darle visibilidad a través de un formato muy
profesional, enmarcado en una galería virtual que, sin duda, animaba a
detenerse en cada uno de estos trabajos.

Ámbitos del
voluntariado

Visualizaciones

plataformavoluntariado.org
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2.6

Voluntariado Deportivo
Valores en juego
La Plataforma del Voluntariado de España y
FUNDACIÓN LaLiga trabajan conjuntamente en
el programa Valores en juego con el objetivo de
fomentar valores sociales y prácticas solidarias en
la juventud, basándose en la unión del mundo del
deporte y la solidaridad a través del voluntariado.

El objetivo general del proyecto es fomentar
valores sociales y acciones solidarias entre
jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18
años, en el marco de la práctica deportiva.
Las acciones desarrolladas han sido las
siguientes:

1. Dinamización del voluntariado: www.voluntariadoydeporte.com

7.346
Visitas

El portal web es un espacio de encuentro entre
las entidades que promueven el voluntariado
deportivo, tales como fundaciones de equipos,
federaciones deportivas, entidades, etc. y los y las
jóvenes. Se trata de una herramienta que se ha
construido para promocionar, promover y facilitar
la puesta en práctica de la acción voluntaria a
través del deporte en un formato cuya utilidad
y eficiencia está más que demostrada entre la
juventud.

■

22

Pantallazo de la web voluntariadoydeporte.com

plataformavoluntariado.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2. Visibilidad del Voluntariado

2. Socialización de la guía ODS en las entidades deportivas con
proyectos dirigidos a la juventud

136

Asistentes
Presentación
institucional
virtual

En el año 2019, elaboramos una Guía cuyo fin era servir de referencia
al Tercer Sector y, en particular, a las entidades de voluntariado (con
mención expresa a las de voluntariado deportivo). Para que se sumen a
informar sobre los ODS y a trabajar por su consecución. La guía pretende
ser una herramienta útil para fomentar y potenciar el alineamiento del
voluntariado de las entidades deportivas con la consecución de los ODS.
Para darle continuidad a este trabajo, durante 2020 uno de los objetivos
fue socializar esta guía mediante una presentación institucional virtual
que celebramos el día 15 de octubre en el marco de la Escuela de Otoño.
Además, hemos elaborado dos vídeos divulgativos para seguir dando
difusión a estos documentos: Guía ods, Tercer Sector, Voluntariado y
Voluntariado Deportivo Videoscribing Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo
Sostenible

3. Acciones de aprendizaje servicio: el deporte como promotor de la
práctica solidaria en la juventud
A pesar de las dificultades propias de las circunstancias por la pandemia,
la primera edición del proyecto Aprendizaje-Servicio y deporte que hemos
realizado junto a FUNDACIÓN LaLiga, fue muy positiva.
El alumnado del TSEAS (Técnico Superior en Enseñanza y Actividad
Deportiva) de la Universidad Camilo José Cela participó activamente en
esta iniciativa. La formación recibida sobre deporte, valores, AprendizajeServicio y voluntariado les permitió diseñar una actividad de servicio junto
a la Fundación Rayo Vallecano. Durante tres horas, el alumnado dirigió la
actividad física de los niños y niñas en las 5 estaciones deportivas, cada una
de ellas basada en un valor específico, como la igualdad o el juego limpio
(fair play). Adicionalmente, el alumnado realizó una recogida de alimentos
en la universidad y animó a los participantes en la actividad a contribuir
también. La Junta Municipal de Distrito de Vallecas se encargó de realizar
las gestiones con la organización receptora para entregar los cerca de 200
kg recogidos.
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4. Formación online

2

Ediciones del
curso

221

Participantes

En 2019 diseñamos un curso online sobre “ODS
y Fundraising en entidades de voluntariado
deportivo” a disposición de todas aquellas
entidades deportivas que tienen voluntariado
juvenil y están interesadas en ampliar
conocimientos sobre voluntariado deportivo y la
gestión y gobernanza de las fundaciones.
Esta acción formativa online se realizó a través
de la Plataforma virtual Moodle. El curso ha
estado formado por ocho módulos con contenido
audiovisual atendiendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Servicio de asesoría a fundaciones deportivas
Fundación Real Sociedad
El objetivo ha sido diseñar y poner en marcha un proceso integral y
personalizado de consultoría y asesoría centrado en el en el fortalecimiento
de una fundación deportiva en lo que al desarrollo de su acción voluntaria se
refiere, cumpliendo así con la parte de desarrollo de la Ley 45/2015 de 14 de
octubre de voluntariado.
La Fundación con la que se ha trabajado ha
sido la Fundación Real Sociedad. Se puso a
su disposición un servicio de asesoramiento
para identificar puntos de mejora y elaborar
recomendaciones de cara a impulsar de mejor
manera la gestión del voluntariado.

24
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3

Participación en la RED PVE
3.1

Escuela de Otoño
XXV edición de la Escuela de Otoño 2021 con la FRVS

14

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

19

Horas de conexión
en directo

1.507
Conexiones

931

Participantes

130

En 2020 la Escuela de
Otoño cumplió 25 años
siendo un referente
para las entidades
de voluntariado y el
Tercer Sector. Ha sido
y es un espacio de
encuentro, reflexión y
aprendizaje en el que
se realizan diversidad
de actividades
formativas, culturales,
innovadoras, etc., para
todas las personas
relacionadas con el
■ Cartel anunciador de la Escuela de Otoño
voluntariado. Uno de
sus objetivos es poner en valor la acción voluntaria y encaminarla hacia un
voluntariado de calidad.
Este año se realizó de la mano de la Federación Riojana de Voluntariado
Social, coincidiendo con la conmemoración de su 25 aniversario.
Debido al COVID, la escuela se realizó en 2020 en formato virtual y se
desarrolló a través de la plataforma web: https://escuelaotonovoluntariado.
com/, donde están disponibles todas las acciones formativas y materiales
de las jornadas.

Personas conectadas
de media por sesión
plataformavoluntariado.org
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3.2

Encuentros del voluntariado
Los encuentros de voluntariado, con un claro
contenido formativo, tratan de responder a los
intereses y/o necesidades manifestadas por la
red PVE. Compartir experiencias y puntos de
vista proporciona una mejora relacional y de
fortalecimiento tanto a nivel interno como externo.

En los encuentros realizados durante el año
se partió de un informe previo, de análisis
sobre los temas a tratar, y se finalizó con
una evaluación que permitía conocer cómo
se habían vivido estos espacios por los y las
asistentes.

Encuentro sectorial

60

Asistentes

Tuvo lugar virtualmente el 17 de diciembre de 2020 a través del
programa de videollamadas y reuniones virtuales Zoom, por la situación
actual derivada de la Covid-19. El Encuentro fue un taller denominado
“La humanización digital en la gestión del voluntariado”, y se escogió esta
temática porque fue una de las demandas principales de la red de entidades
de la PVE, a consecuencia de la pandemia. El Encuentro se dirigió a todas
las entidades y plataformas socias de la Red extensa de la PVE con el
objetivo de llegar al mayor número posible de personas.

Encuentro de presidencias
18 personas asistentes que representaban a las plataformas Territoriales y
Autonómicas socias de la PVE.

18

Asistentes

26

Los encuentros de presidencias son un espacio idóneo para el
fortalecimiento y la mejora del modelo de gobernanza. Se celebró el 27
de febrero en un espacio presencial para compartir la situación actual y
el estado de cada plataforma de voluntariado. Posteriormente se abrió
un debate liderado por Luciano Poyato, presidente de la PVE, sobre la
construcción de una agenda social compartida en el movimiento asociativo
de voluntariado.
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Encuentros técnicos

2

Encuentros
organizados

96

Representantes

El I Encuentro Técnico tuvo lugar el 9 de julio de 2020, y se denominó “Nos
cuidamos”. El objetivo de este primer encuentro fue crear un espacio donde
los y las profesionales de la red PVE pudiesen compartir cómo la crisis
sanitaria y social estaba afectando a sus organizaciones y cómo estaban
gestionando el impacto en el desarrollo de su trabajo diario. Se creó un
espacio donde compartir vivencias y aprendizajes profesionales con el fin
de crear un tablón de experiencias que pueda utilizarse como recurso para
desarrollar de manera óptima nuestro trabajo.
El II Encuentro Técnico tuvo lugar el 9 de septiembre de 2020, y se
denominó “Construcción nuevo voluntariado”. El objetivo de este encuentro
fue reflexionar sobre la nueva realidad a la que se enfrenta el voluntariado
en este nuevo escenario social. Conocer qué necesitan las entidades
y plataformas de la Red PVE para mejorar su gestión del voluntariado
adaptándonos a la nueva realidad.

Encuentro político de entidades y plataformas
Debido a la situación derivada de la pandemia, el Encuentro Político se
adelantó y tuvo lugar virtualmente el 7 de abril de 2020. Se convocó a
plataformas de voluntariado autonómicas y provinciales para identificar
líneas de actuación centradas en las necesidades de cada comunidad
autónoma que dieran soporte a la crisis sanitaria del COVID-19, utilizando 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.
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3.3

Apoyo a las entidades durante
la crisis de la Covid19
Apoyo para la gestión de implicaciones jurídicas del Estado de Alarma
1. Materiales de apoyo: Implicaciones jurídicas
de la declaración de estado de alarma para
entidades de voluntariado.

2. Webinar de orientación Jurídica a Entidades
de Voluntariado.

818

180

Descargas
temario jurídico
Sesión dirigida a entidades del Tercer Sector
para abordar las implicaciones y consecuencias
jurídicas del Estado de alarma y toda su
normativa. La sesión detalló aspectos como
la caducidad y prescripción de los plazos,
modificaciones en la ejecución y gestión de
subvenciones, temas laborales, administrativos
y medidas de seguridad y prevención a adoptar
por todo el sector. Se hizo hincapié en todo
lo referente al voluntariado. Las entidades
asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar
acerca de aspectos más concretos que afectaran
a cada una y se presentó la Guía “Implicaciones
Jurídicas del Estado de Alarma en el Tercer
Sector”, publicada en la biblioteca virtual de la
PVE.

28
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3. Servicio de Orientación Jurídica virtual

60

Consultas

Servicio de resolución de consultas jurídicas para asociaciones para
interpretar y aplicar la normativa sobre voluntariado, asociaciones y también
sobre la normativa derivada del Estado de alarma; consultas sobre la Ley de
voluntariado, su interpretación y aplicaciones. La mayor parte de las consultas
giraron en torno a los seguros, las declaraciones de antecedentes penales y los
certificados del Registro de Delincuentes sexuales.
Consultas sobre la gestión de las Asociaciones: subvenciones, trámites
administrativos, registro…etc.
Consultas sobre la normativa del estado de alarma: restricciones para la acción
voluntaria, movilidad o medidas de seguridad e higiene.

Apoyo para la gestión del voluntariado en las entidades
Durante los meses de confinamiento fueron muchas las preguntas planteadas tanto por entidades
como por personas voluntarias relativas a la actividad de voluntariado. Con la intención de dar
respuesta a cuestiones como los desplazamientos, los equipos de protección o las actividades
autorizadas, desde la PVE se realizaron infografías sencillas pero clarificadoras para ayudar en esos
momentos de incertidumbre.
Guía de preguntas frecuentes
para entidades de voluntariado
y personas voluntarias

102

Descargas

Orientaciones en materia de
voluntariado ante la crisis del
coronavirus

360

Descargas

Haciendo voluntariado durante
la desescalada

109

Descargas
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Apoyo para Voto telemático a entidades

2

Entidades socias

350

Votos emitidos

La imposibilidad de realizar
encuentros presenciales ha obligado
a buscar alternativas de todo tipo a
la hora organizar la “versión virtual”
de los mismos. Entre las cuestiones
más susceptibles, al estar vinculada
a la seguridad y validez de los
procesos de participación, se
encontraba el voto telemático.
Conscientes de esta necesidad,
desde la PVE optamos por la

140

Personas
participantes
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contratación de una herramienta
que pudiese servir tanto en nuestros
procesos internos, como en los que
realizasen las entidades de la red,
ofreciéndoles esta posibilidad como
un recurso a su disposición. Además
de las dos Asambleas realizadas a
nivel interno, de carácter ordinario y
extraordinario, dos entidades de la
red solicitaron este servicio: Didania
y Movimiento Scout Católico.
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Reconocimiento del
Voluntariado
4.1

Vol+, competencias a través
del Voluntariado

78

Personas
voluntarias

45

Voluntarias
certificadas

23

Entidades
adheridas

7

CCAA
participantes

16

Formaciones
Metodología Vol+

Vol+ es el Programa de la PVE que desde 2014
certifica las competencias que las personas
adquieren al hacer voluntariado. Entre sus
objetivos incluye reconocer la incidencia del
voluntariado en el desarrollo de competencias,
visibilizar que la práctica voluntaria promueve
el aprendizaje y mejorar la empleabilidad de
las personas voluntarias.
Este año, el programa aumentó en un 40% el
porcentaje de certificaciones (datos al 25 de
enero de 2021) e inició un intenso proceso
de adaptación de herramientas al nuevo
contexto de trabajo digital. Se desarrolló una
web para facilitar la participación de entidades
y de empresas y un sistema de gestión en el
Moodle de la PVE, así como nuevos materiales
de difusión. Y pusimos gran énfasis en las
actividades de divulgación de VOL+, a través
de campañas de e-mail marketing, redes
sociales, y publicaciones en el Periódico del
Voluntariado de la PVE, utilizando los nuevos
materiales.
Asimismo, VOL+ se presentó en la Jornada
online “Aportando valor al voluntariado.
Reconocimiento de competencias” organizada
por Plena Inclusión Madrid ante 25 entidades de su red. También, se
presentó en el último encuentro técnico de la PVE ante 60 participantes.
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Durante 2020 se desarrolló un proceso muy
complejo para generar una nueva rúbrica del
programa cuyo objetivo es aproximar el lenguaje
empleado en el aprendizaje informal que se
genera en el voluntariado a la terminología
empleada en la educación y el sistema educativo
formal. Trabajamos con el asesoramiento de un
experto de la Universidad de Valladolid.
Además, se publicó el “Estudio: Modelos
Internacionales de Reconocimiento y Certificación
de Competencias a través del Voluntariado”

desarrollado por la PVE, que analiza diferentes
herramientas de validación del aprendizaje a
través del voluntariado con experiencias de
Europa, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica,
Australia, Hong Kong y Sudáfrica. El objetivo fue
generar un mapeo de las herramientas utilizadas,
estableciendo parámetros comunes de análisis e
identificando buenas prácticas. Este es el primer
documento en español que estudia y mapea
herramientas de validación del aprendizaje no
formal e informal a nivel internacional.

4.2

Sello de calidad Certifica +

129

Personas
matriculadas

5

Acciones
formativas

2

Certifica+ es un sello de
calidad que permite orientar la
formación en voluntariado hacia
el reconocimiento, el trabajo
y la certificación o mejora
competencial en una de las siete
competencias de referencia
en el voluntariado: analizar y
resolver problemas, capacidad
de liderar iniciativas, flexibilidad
+ Innovación, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo,
organización y planificación,
iniciativa y autonomía.

Entidades
adheridas

32
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4.3

eVA-VOL

(e-validation of learning outcomes from
volunteering)

72

Personas
testearon

6

Eventos
multiplicadores

11.300

Se trata de un proyecto liderado por la Plataforma del Voluntariado de
España y cofinanciado por el Programa Erasmus+ en la que participan
socios de Portugal, Italia e Irlanda. Se apoya en el trabajo y la experiencia de
la PVE en la validación de competencias adquiridas en la acción voluntaria, y
en concreto en el programa VOL+.
El objetivo de eVA-VOL fue desarrollar una plataforma online y plurilingüe de
información, formación, orientación y apoyo para facilitar la validación del
aprendizaje no formal e informal en el marco de la educación formal, como
parte de una titulación académica. Está dirigido a jóvenes que realicen o
hayan realizado voluntariado y, a su vez, sean estudiantes.

Visualizaciones
de la plataforma

97,7%

Valoración como
“útil” o “muy útil”

■

eVAVOL Bruselas visita Parlamento Eu
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Incidencia política

Participación en el Consejo
Estatal de ONG
La Plataforma del Voluntariado de España
participa en el Consejo como vocal representante
de las ONG en su pleno y coordina el grupo de
trabajo de voluntariado. En 2020, se ha participado
en las reuniones convocadas por este órgano, en
las que se han abordado cuestiones relativas a la
sostenibilidad de las organizaciones sociales.

Interlocución política durante
la crisis Covid19
Durante los primeros meses de la pandemia,
administraciones autonómicas, locales,
diputaciones y demás entidades generaron
recursos para canalizar las ganas de colaborar
de muchas personas ante las necesidades más
inmediatas que provocaba la pandemia. Y la
Plataforma del Voluntariado de España estuvo
involucrada en muchas de esas acciones y
además demandó a las Administraciones que no
delegasen en las entidades la responsabilidad en
el cumplimiento de los derechos sociales.
La PVE también trabajó en posicionamientos
que permitiesen diferenciar entre actividades de
voluntariado en esta crisis, y acciones laborales,
con el fin de no confundir solidaridad con
amortización de puestos de trabajo.
Asimismo, en cuanto a interlocución política,
reclamamos medidas de seguridad para
las personas que ejercían voluntariado y las
beneficiaras de los programas y destacamos la
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redacción por parte de la Secretaría de Estado
de Derechos Sociales, del “Documento Técnico
de Recomendaciones para la Actuación del
Voluntariado ante la Crisis por COVID-19 y el
Estado de Alarma”, para orientar a los gobiernos
autonómicos y locales sobre el diseño de
estrategias de colaboración con el voluntariado
durante los peores meses de la pandemia.
En este mismo sentido, también destaca, de
la misma Secretaría, el “Documento Técnico
de Recomendaciones de actuación de los
Servicios Sociales ante la crisis por Covid-19
en asentamientos segregados y barrios
altamente vulnerables”, donde se reconocía el
papel relevante del voluntariado social. Se hizo
mención expresa a las entidades de voluntariado
como apoyo a los ayuntamientos para atender
las necesidades de la población. Y el requisito
de actuar de forma coordinada, “en el seno
de entidades y ONG de voluntariado…” frente
a acciones no reguladas, tal y como además
recoge la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado.
El mismo reconocimiento al voluntariado y el
papel de las ONG se realizó en el “Documento
Técnico de Recomendaciones de actuación ante la
crisis por Covid-19 para los gestores de Servicios
Sociales de Atención a personas sin hogar”.
En cuanto al sector empresarial, definimos
colaboraciones para generar estrategias de
interlocución siempre bajo principios éticos
encaminados a la transformación social y no a
modelos asistencialistas.
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Formación
Acciones formativas

1.117
Personas
formadas

21

Acciones
formativas

4

Modalidades
diferentes

2

Desde la PVE se plantearon 12
acciones formativas para el año
2020, y se ampliaron a 21 debido
a la demanda por parte de las
entidades de voluntariado y la
situación de crisis sanitaria que
atravesamos.

de todo el año para cubrir la

Estos cursos fueron todos
en formato online, pero con 4
modalidades diferentes con el
objetivo de satisfacer diferentes
necesidades: auto formativos,
tutorizados, microlearning y píldoras
informativas.

o introducir la gamificación en

Las diferentes ediciones de los
cursos se realizaron a lo largo

busca la participación y el dinamismo

disponibilidad de mayor número de
personas.
La formación online tiene una serie de
ventajas, pero también limitaciones,
frente al formato presencial, como
la dificultad a la hora de dinamizar
determinados espacios, la falta de
cercanía y/o de contacto visual
cuando las personas se conectan
a estos espacios sin cámara, la
dificultad para lograr su participación,
etc. A pesar de ello, desde la PVE se
en estas sesiones, creando lugares

Formaciones a
demanda
Diseño de píldora
informativa
post-covid

79,25%

Satisfacción del
alumnado
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en los que las personas se sientan
cómodas, escuchadas y respondidas.
Esto, que puede ser obvio, requiere
una forma de rehacer y de replantear
lo que hacemos constantemente.

Moodle), donde se crea un espacio

Las formaciones se realizan a través
de nuestra Aula virtual (plataforma

ejercicios, mensajería privada, foros

de aprendizaje que pretende simular
una formación presencial. Para
ello se utilizan recursos como:
inclusión de masterclass, entrega de
de debate, foros de dudas, etc.

La PVE comparte herramientas formativas
La PVE pone a disposición de las entidades socias el uso de la plataforma
Moodle y contenidos formativos. Este proceso implica los siguientes pasos:
1. Reunión informativa

6

Entidades nuevas
adheridas

6

2. Firma del acuerdo de adhesión
3. Sesión formativa en la herramienta
4. Personalización de Moodle para la entidad
5. Acompañamiento en el uso
De esta manera no solo se promociona la importancia de la formación
respecto a la acción voluntaria, sino que también se facilita.

Formaciones en
el uso de Moodle
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7

Foro de reflexión virtual

75

Interacciones

3

Grupos de trabajo

79

Organizaciones
con acceso

El foro de
reflexión virtual
es un espacio de reflexión y
construcción conceptual que ha
implicado a todas las plataformas y
entidades de voluntariado pertenecientes a la red PVE.
Durante el 2020 marcó a lo largo de su actividad diferentes periodos
que definieron el trabajo de reflexión y construcción en diferentes
áreas, con su actividad principal relacionada con los encuentros
técnicos y asambleas PVE.
La clave de la participación giró en torno a estrategias de
dinamización diseñadas por la PVE para asegurar la usabilidad
de la herramienta en base a objetivos de fortalecimiento de red y
creación de sinergias entre estas entidades, así como disponer de un
espacio en el que focalizar documentación de interés sobre la acción
voluntaria.
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Atención al Voluntariado

8.1

Servicio de Información al
Voluntariado (SIV)

INFORME DE
RESULTADOS SERVICIO
DE INFORMACIÓN AL
VOLUNTARIADO

729

DATOS Y REFLEXIONES
Julio - Diciembre 2020

Consultas

El Servicio de Información al Voluntariado
atiende todas aquellas consultas
relacionadas con el voluntariado. Se dirige
a la población en general, al personal
técnico de las entidades de voluntariado
y al tejido asociativo sobre dudas
relacionadas con la acción voluntaria.
Los canales de acceso son principalmente
vía cuestionario disponible en nuestra web
en la pestaña de contacto, y vía telefónica.
También hay un correo electrónico
infovoluntariado@plataformavoluntariado.org
De todas las consultas realizadas se
realizan dos informes estadísticos
semestralmente para analizar el tipo
demandas, sexo, etc. Y que nos aporten
datos para construir un mapa actualizado
de la situación del voluntariado en cada
momento.

■

38

Oficina de atención al voluntario de la PVE

plataformavoluntariado.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES

8. Atención al Voluntariado

8.2

Voluncloud, la App que
conecta al voluntariado
Voluncloud es una plataforma que facilita
y potencia de forma sencilla e intuitiva la
conexión entre personas interesadas en hacer
voluntariado y entidades que lo ofertan.
Los principales hitos que se han trabajado este año 2020 han sido:

22.897

Personas
voluntarias inscritas

39

Ofertas de
voluntariado
publicadas

1. Desarrollo nueva versión 3.0: estudio de uso para la introducción de mejoras. Uno
de los objetivos de este año ha sido renovar la versión de Voluncloud para ofrecer una
mayor calidad en nuestros datos estadísticos y en el servicio que ofrecemos con la
herramienta. De esta manera, a través de una óptima y sencilla usabilidad podemos
acceder a una mayor cantidad de información posible sobre las personas usuarias en
busca de voluntariado.
2. Cobertura de la demanda recibida durante la pandemia: ha sido un gran reto
ampliar nuestro margen de actuación a través de Voluncloud ante el Estado de
alarma. Voluncloud permitió que la PVE se acercara a las personas interesadas en
realizar voluntariado durante la crisis sanitaria y social ocasionada por la pandemia de
COVID-19 y, para ello, se hizo un estudio de las necesidades y demandas existentes
por Comunidades Autónomas con el objetivo de facilitar información de calidad a
las personas voluntarias. Se realizó un gran esfuerzo en ampliar la cobertura durante
los primeros meses de pandemia. Asimismo, se trabajó de forma estrecha con las
entidades de voluntariado que solicitaron acompañamiento en el proceso de acceso
y uso de la herramienta. Voluncloud tuvo un papel imprescindible tanto para personas
voluntarias como para entidades de voluntariado.
Además, Voluncloud fue el proyecto ganador en la categoría de Comunicación de los
III Premios Fundación Telefónica al Voluntariado, que se celebraron en una gala virtual
en el mes de diciembre.
3. Actividad propia de Voluncloud: Se mantuvo a lo largo de todo el año, con
especial intensidad durante los meses de confinamiento. Las actividades
a las que nos referimos son actividades como el control de las ofertas de
voluntariado publicadas y de las personas inscritas, la dinamización de la web,
resolución de incidencias, atención a entidades de voluntariado, atención a
personas usuarias de la herramienta, etc.
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8.3

Plan de colaboración con otras
organizaciones: sinergias frente
a la Covid19
Proyecto ‘Construye Comunidad’ de Plena Inclusión
Plena Inclusión creó el proyecto Construye
Comunidad para ofrecer un espacio de
aprendizaje e intercambio y que las personas
interesadas pudiesen desarrollar sistemas
de apoyos comunitarios, de proximidad y
personalizados ante la crisis del COVID-19 en
la fase de desescalada. El objetivo fue crear
comunidades inclusivas y acogedoras en barrios
y pueblos de toda España.
Querían encontrar diferentes formas para que las
personas nos sintiésemos conectadas con otras con las que compartimos
territorio y que esa conexión ayudase a mejorar nuestros barrios. Uno
de los objetivos del proyecto fue establecer alianzas con organizaciones
que tuvieran experiencia en conexiones comunitarias de proximidad. Y la
Plataforma de Voluntariado de España participó en el proyecto, junto con
otras externas e internas de Plena Inclusión.
Para cumplir con el objetivo del proyecto, se crearon 4 Encuentros virtuales
(llamados Paradas) y cada una de las Paradas era dinamizada y liderada
por un equipo de dos entidades pertenecientes al proyecto. Desde la PVE
lideramos la Parada llamada “Descubre” el día 23 de junio de 2020, donde
se trataron estos temas: “Cómo sois como vecinos y vecinas, ¿cuáles son
vuestras fortalezas? ¿qué necesitáis y cómo podéis contribuir a construir
relaciones significativas de interdependencia?

Acuerdos de colaboración con instituciones y
empresas
Se entablaron relaciones para iniciar un proyecto de colaboración entre
empresas, la Administración central y el voluntariado para dar respuesta a
las necesidades más acuciantes en los primeros meses de la pandemia. Se
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analizaron las distintas vías de colaboración y disponibilidad y se asentaron
las bases para siguientes acciones. Fue una primera toma de contacto que
se retomará en el futuro, ya que se trata de unir esfuerzos y trabajo con un
objetivo común: dignificar la vida de las personas.

Servicio de atención psicológica a personas mayores
La Plataforma del Voluntariado de España y DKV impulsaron un servicio
gratuito de atención psicosocial dirigido a personas mayores, con el objetivo
de atenuar el impacto psicológico derivado de la COVID-19. Participaron
además en el proyecto el Consejo General de la Psicología de España y
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, así como colaboraron
otras entidades sociales y empresariales. La acción se centró en poner
a disposición de las personas mayores un teléfono
de atención psicológica. Por parte de PVE se puso a
su disposición VOLUNCLOUD para la búsqueda de
personas voluntarias y profesionales de la Psicología
para atender el servicio. Se contactó con las entidades
de personas mayores para informarles del servicio y
ponerlo a su disposición, así como con CERMI, para
beneficiar a personas mayores con discapacidad.

Apoyo al plan de conectividad de Fundación
Telefónica
La Fundación Telefónica a través del contacto con la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales difundió su programa de apoyo a centros
hospitalarios y residenciales de todo el estado, proveyendo de tablets y
conectividad para facilitar la comunicación entre pacientes y/o residentes
con sus familias. Igualmente, este apoyo tenía funciones educativas, por lo
que también el colectivo escolar podía beneficiarse.
Para dar apoyo a esta iniciativa, desde la PVE nos
pusimos en contacto para dar a conocer la acción y
hacer llegar demandas organizadas según la detección
de sus necesidades.
También se informó al CERMI por si las residencias de
personas con discapacidad necesitaban solicitar estos
dispositivos. Y finalmente se contactó con entidades de
la PVE que tienen red hospitalaria para dar a conocer
esta iniciativa y que pudieran solicitar los dispositivos.
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Gestiones con la Dirección General
de Animales
De nuevo a través de la demanda de la Secretaria de
Estado de Derechos Sociales, nos llegó la necesidad
de apoyar la gestión de la Dirección General de
animales para derivar a bancos de alimentos la
entrega de comida para mascotas a las familias y
personas en situación de vulnerabilidad. Por parte
de PVE estuvimos en relación con el Banco de
Alimentos para conocer su disponibilidad para ello y
poder facilitar la gestión.

Apoyo y colaboración con el
proyecto Frena la Curva
La iniciativa puesta en marcha po r el gobierno
de Aragón puso en contacto todo tipo de
iniciativas de actividad ciudadana con personas
que querían hacer voluntariado. De esta manera
establecimos una alianza a través de Voluncloud
para poder apoyarnos mutuamente en la
gestión de demandas de personas voluntarias y
ofrecimiento de personas que querían colaborar
en ese momento.

Colaboración con CISCO para
servicios de videollamadas
Apoyo para la prestación de servicios de
Videollamada (Webex) a entidades de la red
asociativa de la PVE con servicios asistenciales
(residencias, viviendas, etc.…) por parte de CISCO
Systems.
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Observatorio
Desde su nacimiento en 2007, el Observatorio del Voluntariado es el
referente en materia de análisis e investigación en todo lo relacionado
con el voluntariado en España. Trabaja fundamentalmente sobre dos
ámbitos: la publicación de estudios elaborados tras la recogida de datos y el
termómetro del voluntariado

9.1

Estudios e Investigaciones

2

Encuestas: 3.000
personas
Elaboración de ‘La
Acción Voluntaria.
Voluntariado en
tiempos de crisis’

5

Publicaciones de
informes (5.667
encuestas, 33
entrevistas)

Como no podía ser de otra manera,
la actividad del Observatorio se
ha visto muy condicionada por
la irrupción de la pandemia y de
sus consecuencias. Nuestras
investigaciones nos han permitido
valorar en términos cuantitativos
y cualitativos cómo la crisis
sanitaria y social ha estimulado el
espíritu solidario de la población
española y cómo dicha crisis ha
impactado en la acción voluntaria
y en la actividad de las entidades
del Tercer Sector.
Además, y siguiendo la línea
de trabajo que nos habíamos
propuesto, hemos podido analizar
la relación entre voluntariado y ODS, poniendo de manifiesto la necesidad de
optimizar la labor del voluntariado en el logro de esos objetivos.
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9.2

Termómetro del Voluntariado

10

Con el propósito de suscitar un cierto debate en torno al voluntariado y al
mismo tiempo dinamizar nuestras redes sociales, realizamos, a través de
la web, pequeñas encuestas sobre temas de interés acerca de la acción
voluntaria, y comprobar cómo se valora este derecho a la participación, así
como los cambios producidos a raíz de la pandemia.

Encuestas
lanzadas

500

Respuestas
recibidas
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10

Biblioteca virtual

180

Nuevas publicaciones
incorporadas

500

Publicaciones
sobre
voluntariado

Se trata de un repositorio on line de publicaciones nacionales e
internacionales relativas al voluntariado y al Tercer Sector. Es un
recurso de tremenda utilidad y progresiva importancia dentro del
sector que procuramos mantener actualizado y accesible.

180.000
Descargas
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Desarrollo y gestión
del Voluntariado
11.1

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)

6

Entidades
asesoradas

12

Personas
participantes

46

El proyecto tiene como objetivo facilitar la inclusión y desarrollo de
actuaciones que promuevan la igualdad de género en la gestión del
voluntariado y refuercen la igualdad en las organizaciones de voluntariado.
Para ello se han realizado dos tipos de acciones:
•

Sesiones de sensibilización y formación para la integración de la
igualdad en el voluntariado.

•

Asesoramiento técnico para la evaluación y autodiagnóstico de
la gestión del voluntariado desde la perspectiva de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
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11.2

Plan de Igualdad
El Plan de Igualdad responde al compromiso
de la Plataforma del Voluntariado de España
con la igualdad entre mujeres y hombres,
compromiso que se aplica tanto en su gestión
como organización laboral, como en su faceta
de representatividad de las entidades de
voluntariado.
En el año 2020, se ha iniciado la evaluación
del I Plan de Igualdad de la PVE, con el fin de
analizar la situación de la Plataforma en materia
de igualdad de género tras su implantación e
identificar las áreas de mejora para el nuevo Plan.

11.3

Voluntariado Libre De Acoso
Se ha editado una versión en lectura fácil de esta guía para facilitar
su contenido a una población más amplia. Esta adaptación
responde al compromiso de la PVE tanto con la igualdad de género
como con la accesibilidad a la documentación que generamos.
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.
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11.4

Consultoria
Diagnóstico del voluntariado de Red Acoge

• Cuestionarios: Recogimos 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).
• Entrevistas, se realizaron 4 a responsables de voluntariado,
3 a personas beneficiarias y 12 a personas voluntarias de
10 entidades de la red.
Red Acoge, entidad socia de la red de la PVE, inmersa en su
diagnóstico para la elaboración de su IV Plan Estratégico en
el año 2020, contactó con la Plataforma de Voluntariado de
España para la elaboración del Diagnóstico de voluntariado.
Concretamente, el diagnóstico se ha basado en conocer:
• Qué hacen las entidades para gestionar adecuadamente el
voluntariado y cómo lo hacen.
• Valoración y reconocimiento de la labor del voluntariado.
•

El grado de participación interna de las personas voluntarias (gestión y órganos de
gobierno).

•

Valoración del establecimiento de alianzas con otras entidades e instituciones.

•

Opiniones sobre el voluntariado promovido por empresas (voluntariado corporativo)

•

Satisfacción de las personas beneficiarias con los servicios que le prestan las
entidades.

El resultado final fue la presentación de un Informe de Diagnóstico de la Gestión del
Voluntariado en Red Acoge que recoge tanto los resultados cuantitativos y cualitativos,
como un apartado de conclusiones de la investigación.
La metodología empleada en este estudio diagnóstico ha sido la propia de la
investigación social, con un método cuantitativo (a través de cuestionarios para
cumplimentar vía online) y uno cualitativo (entrevistas con preguntas estructuradas
abiertas para recoger la mayor información posible).
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Relación con otros agentes
12.1

El Voluntariado en la Universidad
Jornada Universidad y Tercer Sector.
Tejiendo complicidades

8

Ponentes jornada
virtual

70

Asistentes

Foro de debate protagonizado
por responsables de entidades
del voluntariado, universidades y
personas voluntarias.
El debate entre las “tres patas”
que sostienen el voluntariado en
el ámbito universitario ha servido
para dejar claras algunas ideas
para activar el voluntariado entre el
alumnado: la búsqueda de canales
innovadores de comunicación, la
motivación por proximidad y la
primacía de la causa o misión de
las entidades.
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12.2

Manual de Gestión de Personas
Voluntarias en la AGE

1

Se ha elaborado el Manual para
la correcta gestión de personas
voluntarias en la Administración
General del Estado con dos
referentes de diseño:

Manual de
gestión

17

1. Manual del Ciclo de Gestión
de Personas Voluntarias, fue
elaborado por la PVE en el año
2019 y, que sustenta los valores y
principios de la acción voluntaria.

Ministerios
invitados

2

Ministerios
implicados en
la realización
(MINCOTUR y
MSCBS)

28

Personas del
MINCOTUR
formadas

1

2. La experiencia, expectativas y
diferentes realidades que desde
las Administraciones Públicas
tienen con la acción voluntaria
Aborda las cuestiones
relacionadas con la coordinación
del voluntariado, teniendo como
característica que se trata de personal público y, sobre todo, dejando claro
el papel que tiene tanto la Administración Pública como la entidad, que es la
que desarrollará el proyecto de voluntariado en el que podrán participar los
trabajadores y trabajadoras.
Por otro lado, hemos trabajado de forma paralela con el Ministerio de
Industria, Consumo y Turismo (MINCOTUR) en el diseño de un Plan de
Voluntariado destinado a su personal.

(MINCOTUR)
interesado en
la implantación
de un Plan de
Voluntariado
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12.3

Guía de diseño e implantación
de un Plan de Voluntariado en
Empresas de Economía Social

3

Empresas de la
economía social
implicadas
Plan de Trabajo con
la Confederación
Empresarial
Española de
Economía de la
Social
Guía de diseño e
implantación de un
Plan de Voluntariado
en las empresas de
la economía social

La guía de diseño e implantación
de un Plan de Voluntariado en las
empresas de economía social
ha sido el producto final que
propone las fases a seguir para
su desarrollo práctico. Así como
la parte de evaluación en la que
llevamos años trabajando para dar
una respuesta válida a la realidad
del momento, así como aplicar la
mejora constante en cada uno de
nuestros proyectos.
En su desarrollo se han
implicado tres empresas de la
economía social, aportándonos
su experiencia en materia de
voluntariado desde el punto de
vista empresarial.
Con esta información y la experiencia de la PVE fue posible definir las fases
y criterios que ha de establecer una empresa de la economía social para
obtener un Plan de Voluntariado de calidad y sostenible que se acoja a la
Ley Estatal 45/2015 de Voluntariado.
Para lograr todo lo anterior fue necesario crear alianzas con empresas de
la economía social, así como promocionar el voluntariado entre estas, de
manera que vayan integrándolo entre su personal y/o adaptando planes ya
existentes.
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Innovación

13.1

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

52

IYE-LABs es un proyecto financiado por el Programa Erasmus+, dentro
de la Acción Clave 3 de apoyo a las reformas políticas (KA-3). Es un
partenariado europeo formado por un grupo de organizaciones del ámbito
del voluntariado, juventud y la inclusión social que colaboran en un
proyecto dirigido a promover entornos inclusivos para jóvenes a través de
implantar prácticas participativas e innovadoras. Desarrollando modelos
de laboratorios sociales como actividades formativas no formales cuyo fin
es mejorar las habilidades de la juventud para la participación cívica y el
voluntariado.
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El consorcio del proyecto está formado por 7 organizaciones de 5 países
(España, Italia, Croacia, Turquía y Bélgica) que aportan la transaccionalidad
necesaria para replicar y validar las buenas prácticas seleccionadas a una
escala mayor.
El objetivo principal de IYE-LABs es contribuir a incrementar el pensamiento
crítico y las competencias sociales, cívicas e interculturales de personas
jóvenes a través del desarrollo del voluntariado y su compromiso en
proyectos de inclusión social.
Entre las actividades realizadas en 2020 destaca:
•

Elaboración de la Guía “How to survive a pandemic” donde se exponían
experiencias de éxito en la adaptación de los proyectos de voluntariado al
contexto cambiante vivido a lo largo del año.

•

Evento on-line de presentación de resultados del proyecto

•

Evento de intercambio de experiencias entre los jóvenes voluntarios
participantes.

•

Elaboración y presentación de las recomendaciones políticas a los
órganos gubernamentales europeos, elaboradas en base al aprendizaje
desarrollado.
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13.2

Evaluación de impacto
Evaluación basada en evidencias
Desde la PVE estamos trabajando en mejorar el sistema de evaluación de
los programas que llevamos a cabo, planteando una perspectiva integral
que nos permita actuar en base a resultados reales, a evidencias.
Para ello, adaptamos la evaluación a las características del programa,
el periodo, tipo de intervención, instrumentos, valoración de las partes
involucradas, cumplimiento de objetivos e hipótesis, etc. En definitiva, a
mejorar la calidad.
Este planteamiento se está llevando a cabo fundamentalmente en dos
programas. Desde 2019 en el programa de Aprendizaje-Servicio ‘Curar y
Cantar’, y desde el pasado año en Vol+.
Durante 2020, ante la imposibilidad de realizar
este primer programa debido a la crisis, la
evaluación se centró en la elaboración
de un artículo que incluía el diseño
de la valoración del alumnado
participante (basado en un
cuestionario sobre la percepción
de su mejora de habilidades) y un
diseño para pacientes, centrado en su
satisfacción con el programa.
En el caso de Vol+, los datos
proporcionados por las personas
voluntarias participantes nos
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 en la condición post de
las personas participantes.
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Redes en las que la Plataforma
forma parte
14.1

Nacionales
PTS - Plataforma del Tercer Sector
La participación de la PVE en la Plataforma
del Tercer Sector es muy intensa, participando
en todos sus órganos de gobierno y, además,
ocupando la presidencia de la entidad desde
2012.
A lo largo de 2020 se ha apoyado activamente
el trabajo de incidencia política de esta red para
el reconocimiento del papel del Tercer Sector
en la mitigación de los efectos causados por la
crisis sanitaria social y económica en los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad y en la
recuperación social de nuestro país.

ICONG - Instituto para la Calidad
de las ONG
La PVE participa muy activamente con el Instituto
para la Calidad de las ONG, impulsando la
implantación de sistemas innovadores, de calidad
y mejora para las organizaciones del Tercer
Sector. En 2020, destaca la participación en el
desarrollo a la campaña “Hablamos ongalés”.
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Grupo Promotor ApS de Madrid
Como viene siendo habitual, la Plataforma del Voluntariado
de España participa de manera activa en el Grupo
Promotor de ApS de Madrid, asistiendo a sus reuniones y
estableciendo lazos con el resto de los miembros de cara a
la difusión de esta iniciativa. Por segundo año consecutivo
hemos formado parte del Jurado de los Premios Estatales
de Aprendizaje-Servicio convocados por la Red Española de
Aprendizaje-Servicio, Educo y la editorial Edebé. El XIII Encuentro Estatal de
Aprendizaje-Servicio realizado en Cáceres pudo seguirse de manera virtual
el 11 de diciembre.

Colegio de Psicólogos de Madrid
Se trata de un órgano de participación del COP de Madrid en
el que se busca la promoción del papel de la Psicología en
ese ámbito de actuación.
Nuestra participación, además de contribuir al desarrollo
de los objetivos de la sección, consiste en promover el
conocimiento, la investigación y la difusión del voluntariado.
A lo largo de 2020 participamos de manera institucional (un
miembro de la PVE en la Junta Directiva) y operativa, con la participación
muy activa en las once reuniones mantenidas.
De manera más específica, hemos impulsado:
• La preparación de una encuesta interna pendiente se ser realizada.
• La preparación y promoción de actividades formativas y de difusión.
• La organización específica de una jornada de trabajo sobre los ODS.
Nuestra participación, además de contribuir al desarrollo de la sección, está
sirviendo para llevar a la misma temas relevantes para el Tercer Sector y el
voluntariado.

Futuro en Común
Una de nuestras participaciones en Redes y grupos de trabajo externos es la
que realizamos con Futuro en Común, en concreto, con el grupo de trabajo
del Observatorio de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Futuro en Común es un espacio vivo de encuentro entre entidades y
colectivos de sectores muy diversos que trabajamos para acabar con las
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causas globales y locales de la pobreza, las desigualdades y a favor del
desarrollo sostenible.
El grupo de ODS en el que participamos y formamos parte, tiene entre sus
objetivos:
• Contribuir en la construcción de un relato sobre el desarrollo basado en
derechos y sostenibilidad.
• Promover una ciudadanía activa y crítica con el paradigma actual de
desarrollo y su apropiación de la Agenda 2030 como instrumento de
cambio.
• Mantener un diálogo con actores políticos y sociales para incidir en que
las políticas sean coherentes con los derechos humanos y el desarrollo
sostenible.
Nos hemos reunido en pleno al menos una vez al mes para discutir y
compartir sobre avances, hitos y propuestas de acción.

Consejo Estatal de ONG de Acción Social
La PVE es vocal representante de las ONG en el pleno del Consejo y
coordina el grupo de voluntariado del Consejo, además de participar en el
grupo de financiación. En este último grupo, en 2020 se abordaron temas
relevantes relativos a la sostenibilidad de las organizaciones del Tercer
Sector.

Red Contra la Soledad no Deseada
Se trata de un grupo de trabajo promovido por entidades y organismos
vinculados a la tercera edad que nace con el propósito de analizar y paliar el
fenómeno de la soledad no deseada.
El trabajo de este grupo se ha visto muy afectado por la pandemia. Aun así,
a lo largo de 2020 hemos participado en tres reuniones de trabajo en las
que, básicamente, se ha trabajado en tres líneas.
-Preparación y ejecución de unas jornadas de trabajo.
-Análisis y propuestas para una imagen corporativa.
-Estudio de posibles fórmulas de formalización de la Red.
Se trata de un tema del máximo interés, mucho más a raíz de la pandemia,
en el que esperamos jugar un papel importante en el análisis y definición
del papel del voluntariado que, siendo tremendamente relevante, ha de ser
complementario a la prestación de servicios.
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14.2

Internacionales
Asociación Internacional para el
Esfuerzo Voluntariado (IAVE)
La IAVE es una red global de ONG, empresas y centros
nacionales de voluntariado que promueve e impulsa el
voluntariado en todo el planeta. En el marco de esta red,
en el año 2020 nos integramos en la Global Network of
Volunteering Leadership (GNVL), el nuevo programa de la
IAVE que reúne a estructuras nacionales y regionales de voluntariado para
desarrollar sensibilización sobre el valor estratégico de la acción voluntaria
y establecer colaboraciones entre sus socias para llevar adelante iniciativas
conjuntas.

Centro Europeo para el Voluntariado (CEV):
La PVE mantiene fuertes lazos de vinculación con el CEV
(Centro Europeo para el Voluntariado), contando con
representación en sus órganos directivos.
A lo largo de 2020, se impulsó la colaboración del CEV en
proyectos europeos liderados por la
PVE y junto a él, y otras entidades
de voluntariado europeas, se ha
constituido un partenariado para
el desarrollo de un nuevo proyecto
de carácter transnacional, con el
objetivo de desarrollar criterios de
calidad en el voluntariado juvenil.
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Información económica

Título del Programa

País o
Comunidad
Autónoma

Importe
ejecutado

Entidades socias y colaboraciones

Personas y Entidades
beneficiarias

Personas
voluntarias

VOL+. Reconocimiento de competencias adquiridas
en la práctica del voluntariado.

Ámbito Estatal

€102,551.72

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

71 Personas
60 Entidades
35 Empresas

16

Valores en voluntariado. Ética e Igualdad

Ámbito Estatal

€49,102.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

2.700.000 Personas
27.962 Entidades

16

Promoción del voluntariado ante otros agentes

Ámbito Estatal

€49,102.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

2.700.000

16

Investigación en materia de voluntariado

Ámbito Estatal

€60,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

4.913 Personas
27.962 Entidades

16

Fortalecimiento de la red a través de intercambios
formativos y buenas prácticas en materia de voluntariado

Ámbito Estatal
con actuaciones
en diversas CCAA

€135,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

36.880 Personas
4.000 Entidades red PVE

16

Sensibilizar a la ciudadanía del valor social del
voluntariado

Ámbito Estatal

€60,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

1.937.338 Personas

16

Apoyo a entidades del tercer sector en la formación
del voluntariado

Ámbito Estatal
con actuaciones
en diversas CCAA

€150,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

16.373 Personas

16

Estadísticas estatales sobre voluntariado para promover la cohesión social

Ámbito Estatal

€49,102.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

1.968 Personas
27.962 Entidades

16

Sensibilizar a la juventud sobre el valor social que
genera hacer voluntariado

Ámbito Estatal
con actuaciones
en diversas CCAA

€40,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

976 Personas
4.000 Entidades

16

Valores en juego: sensibilización social de la juventud a través de la práctica deportiva

Ámbito Estatal
con actuaciones
en diversas CCAA

€160,000.00

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

5.162 Personas
27.962 Entidades

18

Eva-vol Proyecto europeo que desarrolla la primera
plataforma abierta y multilingüe de información,
formación, orientación y apoyo a personas
voluntarias en el proceso de validación de las
competencias adquiridas durante el voluntariado.”

Ámbito
Internacional /
Europeo

€76,067.00

Comisión Europea - Programa
Erasmus+ Associazione Promozione e
Solidarietà - Roma, Italia Confederação
Portuguesa do Voluntariado - Lisboa,
Portugal MEATH Partnership - Kells,
Irlanda Cork Institute of Technology Cork, Irlanda

5 Universidades
6 Entidades

72

IYE-LABs Proyecto europeo que promueve entornos
inclusivos para jóvenes mediante la implantación
de prácticas participativas e innovadoras, desarrollando modelos de laboratorios sociales como actividades formativas no formales cuyo fin es mejorar
las habilidades de la juventud para su participación
cívica e inclusión a través del voluntariado

Ámbito
Internacional /
Europeo

€31,415.00

Comisión Europea - Programa
Erasmus+
Fundación Xul – Córdoba, España
Impact Hub Zagreb – Zagreb, Croacia
InCo Association – Trento, Italia
Dinamik Gelişim Derneği – Estambul,
Turquía
Garage Erasmus – Bruselas, Bélgica
Out of The Box International – Bruselas,
Bélgica

100 Personas
7 Entidades

-
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Título del Programa

País o
Comunidad
Autónoma

Importe
ejecutado

Entidades socias y colaboraciones

Personas y Entidades
beneficiarias

Personas
voluntarias

Mantenimiento y funcionamiento de la PVE y entidades socias

Ámbito Estatal

€172,911.72

Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Asociación Española contra el Cáncer
Movimiento Contra la Intolerancia
Sociedad de San Vicente de Paúl
Teléfono de la Esperanza
ASDE Scouts de España
Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales

2.700.000 Personas
4000 Entidades

139

Eva-vol Proyecto europeo que desarrolla la primera
plataforma abierta y multilingüe de información, formación, orientación y apoyo a personas voluntarias
en el proceso de validación de las competencias
adquiridas durante el voluntariado.”

Ámbito
Internacional /
Europeo

€76,067.00

Comisión Europea - Programa Erasmus+ Associazione Promozione e
Solidarietà - Roma, Italia Confederação
Portuguesa do Voluntariado - Lisboa,
Portugal MEATH Partnership - Kells,
Irlanda Cork Institute of Technology Cork, Irlanda

5 Universidades
6 Entidades

72

IYE-LABs Proyecto europeo que promueve entornos
inclusivos para jóvenes mediante la implantación
de prácticas participativas e innovadoras, desarrollando modelos de laboratorios sociales como actividades formativas no formales cuyo fin es mejorar
las habilidades de la juventud para su participación
cívica e inclusión a través del voluntariado

Ámbito
Internacional /
Europeo

€31,415.00

Comisión Europea - Programa Erasmus+
Fundación Xul – Córdoba, España
Impact Hub Zagreb – Zagreb, Croacia
InCo Association – Trento, Italia
Dinamik Gelişim Derneği – Estambul,
Turquía
Garage Erasmus – Bruselas, Bélgica
Out of The Box International – Bruselas,
Bélgica

100 Personas
7 Entidades

-
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