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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.
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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 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:

Objetivos:

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

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. 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.

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.

01. ¿QUÉ ES LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA?
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01.1

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.

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.
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 Español
• 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 Manuel. 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)

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.
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HAZ VOLUNTARIADO
CUIDA EL MUNDO
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Visibilidad del Voluntariado
La PVE en tiempos de COVID

La crisis sanitaria y social, derivada de la Covid19, no se quedo relegada al año 2020. Durante todo 2021 las consecuencias han seguido
surgiendo, dando lugar a un aumento las desigualdades sociales en nuestro país.
Las entidades de voluntariado han hecho frente
a esta situación, adaptando sus programas a esta
nueva realidad.
Durante el año 2021 se ha compaginado la
vuelta a la presencialidad con la paralización de
muchas actividades, así como un incremento de
los formatos online. Esto ha obligado a la Plataforma del Voluntariado de España a innovar en
metodologías de trabajo, introduciendo nuevas
practicas de comunicación con las que mejorar
sus resultados y capacidad de intervención.
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El año 2021 afianzó 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.

02.1

Comunicación
Desde el punto de la vista de la comunicación,
los principales objetivos de la PVE en 2021 han
consistido en visibilizar y promover la acción
voluntaria, a través de estrategias y acciones de
carácter ON y OFF.
De cara al análisis de difusión de la acción voluntaria, entendida como participación ciudadana,
se han contabilizado los impactos y visitas a medios propios (cuentas en RRSS y página web de
la plataforma) como un barómetro del alcance
de la entidad. La revisión de estos indicadores
supone una herramienta en sí misma, que facilita el reconocimiento de aquellas actividades
que transforman las realidades de quienes más
lo necesitan, aspecto crucial entre las misiones
principales de la PVE.

21.657

impactos en Twitter

15.006

impactos en Facebook

3.183

impactos en Instagram

127.950

Visitas en www.plataformavoluntariado.org

02. VISIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO
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02.2

El periódico del Voluntariado
El Periódico del Voluntariado ees un semanario
digital, un medio de carácter semanal, que se
publica cada viernes, y recoge la actividad del
voluntariado a nivel estatal, autonómico y local. El fin de dicha herramienta es divulgar los
principales hitos informativos de la semana relacionados con la tarea voluntaria, así como las
acciones más relevantes del Tercer Sector.
El Periódico cuenta con secciones de: actualidad, eventos, entrevista, opinión y las 5 Q, así
como enlaces (en la que se difunden campañas
de sensibilización y piezas relacionadas con las
distintas causas sociales).
A lo largo del último año el medio ha servido
para edificar una comunidad orgánica de organizaciones y activistas, personas usuarias que, de
forma recurrente, hacen uso de dicho espacio
para visibilizar e informarse sobre acciones y
distintas luchas reivindicativas, abordando estas
realidades con un lenguaje inclusivo y enfoque
interseccional.
En este sentido el Periódico del Voluntariado
contribuye a:
• Fortalecer y cohesionar a la red asociativa.
• Promover el correcto tratamiento informativo de las noticias sobre voluntariado.
• Favorecer la implantación de un lenguaje inclusivo, que tenga en cuenta la diversidad y
favorezca la inclusión social de los colectivos
que han sido y son históricamente estigmatizados.
A lo largo de este ejercicio el semanario ha publicado, de forma semanal, noticias de interés
social y eventos organizados desde distintas
entidades del tercer sector, así como convocatorias e iniciativas novedosas. Cabe destacar la
entrevista de la semana, realizada a una persona
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voluntaria con objeto de dar visibilidad a los ámbitos que establece la Ley, buscando propiciar
un mayor conocimiento de los distintos programas de voluntariado que abordan las ONG.
Además, este año se han estrenado dos nuevas
secciones: OPINIÓN (que ha contado con firmas de conocidos periodistas que cubren información social) y la sección 5Q, (donde personajes conocidos prescriben razones a favor de la
solidaridad). El periódico es además una plataforma donde se entrevista a representantes de
entidades del Tercer Sector y a responsables de
la Administración.

39

números publicados

677

noticias (418) y eventos (259)

34

entrevistas

208

nuevas suscripciones
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02.3

Guías de Voluntariado
Guía 1 “El Voluntariado promovido por
empresas desde el punto de vista de las
entidades”
Desde la PVE consideramos el voluntariado
promovido por empresas como un gran instrumento para movilizar el talento y la sensibilización de los y las trabajadoras, y una excelente
forma de contribuir a un mayor conocimiento
público del voluntariado, así como su impulso,
promoción y desarrollo. La guía “El Voluntariado
promovido por empresas desde el punto de vista de
las entidades” incide en este punto y se elabora
a través de un proceso de análisis y reflexión en

Descarga directa de la guía:

PDF
PDF
ACCESIBLE
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torno el estado actual del voluntariado. Dicha
guía, se orienta a la promoción entre empresas,
con difusión desde la red de Entidades de la PVE.
En ella se identifican puntos fuertes y débiles en
la relación entre empresas y organizaciones de
voluntariado, así como casos de éxito para posteriormente establecer marcos de referencia en
el desarrollo de un voluntariado sostenible y de
calidad.

Guía 2 “El voluntariado promovido por
empresas”
Esta guía sirve como guía orientativa en cuanto a
las buenas prácticas en la promoción del voluntariado en empresas. Su objetivo final es mostrar experiencias previas, tipos de colaboración
y participación, dificultades vividas y aprendizajes derivados del voluntariado promovido por
empresas. Este documento, de carácter orientativo, pretende servir de ejemplo tanto a aque-

llas empresas que quieren promover un papel
más activo de sus trabajadores/as a la hora de
iniciar acciones de voluntariado, como a entidades no lucrativas que quieran establecer alianzas
estratégicas con empresas.

Descarga directa de la guía:

PDF
PDF
ACCESIBLE
10
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL
VOLUNTARIADO PROMOVIDO POR EMPRESAS

¿POR QUÉ UN VOLUNTARIADO PROMOVIDO
DESDE LA EMPRESA?

Voluntariado y Estrategia8 a su vez nos habla del aumento
de la capacidad para atraer talento, mejorando en el
ranking de las mejores empresas donde trabajar y del
descenso en las tasas de rotación de la plantilla.

Beneficios para las entidades
de voluntariado

Desde Helpup9 se comenta que facilita el reconocimiento
de la marca por parte de los consumidores/as y clientes/
as, al aplicar estrategias empresariales que desarrollan
proyectos sociales cuyo principal fin es ayudar y ser más
humanos y la atracción de más inversores/as, gracias a
la mejora de la imagen de marca.

De igual forma, las entidades no lucrativas se benefician del voluntariado promovido
por empresas. El beneficio más evidente es el aumento del número de personas
voluntarias de la entidad, voluntarios y voluntarias que proceden de ámbitos muy
diferentes, con distintas capacidades y alta especialización de conocimientos
que sin duda enriquecen el perfil del voluntariado de la organización y de los
que el resto de las personas voluntarias y la propia plantilla pueden aprender para
superarse en su acción diaria.

También puede contribuir a la mejora de la salud física
y emocional de los y las trabajadoras que realizan
voluntariado, con la consiguiente reducción en los costes
laborales (UnitedHealthCare y Volunteer Match10).
Añadimos a todo lo anterior el crecimiento en la confianza
y el prestigio de la empresa y de sus profesionales,
con el consiguiente incremento del valor social de
la empresa y el acceso a nuevos mercados. Incide
igualmente en el aumento de la fidelidad de la persona
voluntaria empleada hacia la propia empresa y la
prescripción de esta a terceras personas. El voluntariado
empresarial también ayuda en la disipación de las
barreras entre las jerarquías de la empresa, aumentado
la confianza, la participación e involucración de la
plantilla y su sentimiento de pertenencia a la compañía.
Se mejora igualmente el clima de la empresa, la
comunicación interdepartamental y la unión de
empleados/as que se enfrentan a situaciones diferentes
a las habituales, por lo que se refuerza su capacidad
de trabajar en equipo en la búsqueda conjunta de
soluciones con mayor creatividad y adaptación al
cambio y la innovación.
Por último, los valores éticos y el altruismo de los y las
profesionales se ven reforzados y es más fácil trasmitir
la cultura de valores de la empresa entre la plantilla,
especialmente a las personas de reciente incorporación.
Asimismo, puede facilitar la desvinculación laboral de
profesionales jubilados al integrar como voluntarios/as
al personal que ya no se encuentra en activo.

Se origina igualmente un aprendizaje y evolución constante de la entidad al tener
que concebir sinergias y diálogo constante con las empresas. Se forjan alianzas
con empresas prestigiosas que redundan en el consiguiente prestigio de la propia
entidad que puede alcanzar objetivos que antes no le hubieran sido posibles.
Asimismo, aumenta la financiación para el desarrollo de proyectos, y el acceso
a servicios profesionales a mejor coste. De esta manera, los proyectos pueden
tener un carácter más permanente, aportando estabilidad y continuidad a los
mismos, generando por tanto mayor impacto.
Por último, se refuerza la difusión de la organización, su misión, su visión, sus
proyectos, suscitando interés y conocimiento en la sociedad y en otros posibles
socios/as que le lleven a emprender nuevos proyectos.

El voluntariado expone
a los y las profesionales
a nuevos entornos,
con situaciones y
culturas diferentes
facilitando experiencias
vitales altamente
enriquecedoras.

8 Voluntariado y Estrategia (2021). Emplead@s por el cambio social.
9 HelpUp: https://www.helpup.com/responsabilidad-social-corporativa
10 UnitedHealthCare y Volunteer Match (2010). Do Good Live Well Study. Reviewing the Benefits of Volunteering.

Beneficios para las personas
voluntarias procedentes de
empresas
Josep María Canyelles11, comenta que entre los beneficios asociados al voluntariado
promovido en empresas está el impulso en la conciliación entre la vida personal
y laboral, el empoderamiento en la medida que desarrollan habilidades sociales,
comunicativas y de liderazgo, la mejora de la relación con su entorno comunitario,
y la contribución al desarrollo sostenible.
Por su parte Fevocam12 nos habla de la mejora de sus habilidades personales y
profesionales, la mayor motivación en el trabajo y el aumento de la cohesión
grupal. A lo que añadimos el conocimiento de nuevos entornos, situaciones y
culturas diferentes y la exposición a experiencias vitales altamente enriquecedoras.
Sin duda se mejoran las propias competencias13 de las personas voluntarias, entre
otras, la capacidad de comunicación y escucha; la facultad de enseñar y transmitir
conocimientos; la habilidad para adaptarse a entornos, tareas y personas de ámbitos
y responsabilidades diferentes; o la aptitud para la negociación y la resolución de
conflictos con soluciones consensuadas.
11 Canyelles, Josep Maria (2020). Responsabilidad Global.
12 FEVOCAM (2012). Relación entre las entidades de acción voluntaria (EAV) y las empresas.
13 Corporate Citizenship (2010). Volunteering, the Bussienss Case. The benefits of corporate volunteering
programmes in education. City of London
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02.4

Sensibilización Social
Concierto del Voluntariado
Música Con-Sentido
El concierto Música ConSentido se celebró el
pasado el 5 de diciembre, en Madrid, coincidiendo así con el Día Internacional del Voluntariado.
A causa de la pandemia, en esta ocasión se optó
por celebrar el evento musical dentro de un
teatro, variación que facilitó guardar la distancia
social que la situación socio-sanitaria requería.
Este año 2021, el concierto contó con el apoyo
de la emisora Radio 3, que durante la semana
previa al evento puso en valor la acción voluntaria en nuestro país, transformando a las locutoras y locutores en prescriptores de marca, lo
que incrementó la notoriedad del evento. El
teatro, con un aforo total de 600 personas, alcanzó una ocupación de 438 personas, siguiendo las recomendaciones sanitarias de cara a dicho tipo de eventos.
A lo largo del concierto, coincidiendo con los
cambios de set, se realizaron seis proyecciones de videos de sensibilización, entre los que
se emitió el último spot de la PVE. Las piezas
audiovisuales compartidas cumplieron su función principal, incitando a sumarse a la acción
solidaria, así como al cuidado del Planeta y de
quienes lo habitan, en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El evento se celebró, en el teatro Pavón, a las 12
del mediodía y el show contó con las actuaciones de El Kanka, Patricia Lázaro, El Jose y Alicia
Ramos, que desde el escenario promovieron la
acción solidaria.

14
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438

asistentes al concierto presencial
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Campaña de Sensibilización Social
SPOT voluntariado
El spot Haz Voluntariado cuida el Mundo, se
mantuvo durante los primeros meses del año,
hasta el lanzamiento de #TuHuellaInvisible, una
nueva campaña impulsada y desarrollada desde
la plataforma. La nueva campaña pretendía visibilizar la labor de los 2.500.000 de personas que
realizaron labores de voluntariado durante los
peores momentos de la pandemia.
Esta última campaña se centró en visibilizar
nuestro impacto en el mundo: todas las personas tienen la posibilidad de dejar su huella, una
huella no contaminante capaz de mejorar la calidad de vida de quienes no parten con ventaja
o no tienen acceso a las mismas oportunidades.
Una huella de solidaridad que mejore nuestro
planeta y favorezca la igualdad.
El vídeo promocional se difundió a través de
una campaña publicitaria en medios propios (a
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través de las principales RRSS de la plataforma:
Facebook, Twitter y Youtube) así como en los
principales medios de comunicación digitales de
España, alcanzando 2.873.346 impresiones y un
total de, 596.920 reproducciones de video (generando altos resultados a nivel de engagement).

2.873.346

personas alcanzadas por la campaña

596.920

reproducciones del vídeo

La campaña contó con un llamamiento a la ciudadanía a través de una cuña publicitaria emitida
a nivel nacional en las principales emisoras de
radio, y cadenas musicales, de España, como
Cadena SER, Onda Cero, Europa FM o Los40.

VER SPOT:

https://www.youtube.com/watch?v=pVFZv4ykdz0

02. VISIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO
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IX Muestra de Corto Social
En 2021, la Muestra de Corto Social, que organiza la Plataforma del Voluntariado de España, celebró su novena edición. Un año más, se
apostó por el cine como herramienta de reflexión y sensibilización, con el fin de concienciar a las juventudes respecto a los principales
problemas sociales.
El evento se celebró el jueves 27 de mayo, a las
19:00 horas, en la sede de la Academia del Cine,
en una tarde marcada por el reconocimiento al
trabajo realizado desde la industria cinematográfica para dar visibilidad a causas sociales que
requieren de visibilidad, a través de una herramienta tan decisiva como el cine, en este caso
en formato cortometraje.
A la gala, asistieron reconocidas figuras de la
industria del cine, así como representantes del
Tercer Sector y de la Política. La actriz y humorista Sara Escudero fue la encargada de presentar el evento, que se retransmitió por streaming.
En la misma gala, se entregaron por primera vez,
los premios danzaire - los Goya de lo social- a
Los Javis, Mabel Lozano y Salvador Calvo.

168

personas visualizaron la muestra online

615.814
impactos en RRSS

7

películas seleccionadas
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Selección:
Distancias
Susan Béjar

Els que callen
Albert Folk

Emilia
Cristina Guillén

Amenaza silenciosa
Genaro Rivas

Ferrotipos
Nüll García

Yalla
Carlo D’Ursi

Made In
Eva Marín
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Calendario 12 miradas con solidaridad
Durante 2021, La Plataforma del Voluntariado
de España (PVE) lanzaba la novena 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 este momento en el que se entrelazan las crisis y las emergencias.
Esta última edición del calendario contaba con
la participación de Chema Madoz, Guillermo
Asián, César Lucas, Israel Ortiz de Zárate, Isabel Munuera, Isabel Díaz, María Antonia García
de la Vega, Ouka Leele, Marta Areces, Julián
Ochoa, Colita y Leo Cobo.
El calendario, a nivel digital, contó con 145 descargas, a las que debemos añadir los 6.000 calendarios impresos, que fueron repartidos entre
El Corte Inglés (2.800 ejemplares), Instituciones
públicas (155 ejemplares), Tercer Sector (1.766
ejemplares), PVE Territorial (379 ejemplares) y
centros educativos (150 ejemplares).

DESCARGAR:

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/
uploads/2021/12/calendariopve-2022-web.pdf
12 MIRADAS C H E M A M A DOZ
CON SOLIDARIDAD

12 MIRADAS G UI L L E R MO A S I Á N
CON SOLIDARIDAD

puedes detener la cuenta atrás

12 MIRADAS C É S A R LUC A S
CON SOLIDARIDAD

puedes aprender del cielo

12 MIRADAS I S R A E L O RT I Z DE Z Á R AT E
CON SOLIDARIDAD

puedes librar la paz

12 MIRADAS I S A B E L M UN UE R A
CON SOLIDARIDAD

puedes rescatar paisajes

12 MIRADAS I S A B E L M UÑ OZ
CON SOLIDARIDAD

puedes defender la inocencia

El calendario 12 Miradas con Solidaridad, editado por la Plataforma del Voluntariado de España, con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, consta de doce fotografías en
blanco y negro, acompañadas por copies con los
que se pretende promover la implicación de la
ciudadanía e impulsar la acción solidaria.

12 MIRADAS M A R Í A A NTO N I A G A R C Í A DE L A VE G A
CON SOLIDARIDAD

puedes mitigar el destrozo

12 MIRADAS O UKA L E E L E
CON SOLIDARIDAD

puedes mojar soledades

12 MIRADAS M A RTA A R E C E S
CON SOLIDARIDAD

puedes nutrir la simiente

12 MIRADAS J UL I Á N O C H OA
CON SOLIDARIDAD

6.000

ejemplares distribuidos

145
descargas

puedes cuidar del viento

12 MIRADAS C O L ITA
CON SOLIDARIDAD

puedes burlar prejuicios

12 MIRADAS L E O C O B O
CON SOLIDARIDAD

568

visitas en la exposición virtual
puedes blindar amores
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puedes proclamar la belleza
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Exposición de fotografía “Doce Miradas”
La exposición itinerante nace de las imágenes
que se publican en el calendario 12 Miradas con
Solidaridad que edita anualmente la PVE, donde 12 figuras de la fotografía ofrecen una visión
artística en torno a la solidaridad. Se trata de
una obra colectiva que se presenta bajo el título, “Exposición 12 Miradas con Solidaridad” y
se instala en centros culturales, museos, salas y
espacios públicos aptos para la exposición.
En otoño, la exposición se instaló en Madrid de
manera presencial en un espació emblemático
para el entorno de la fotografía: la Real Sociedad
Fotográfica. Bajo, el título 12 Miradas con Solidaridad frente al miedo, la inauguración, el 30

568

visitas orgánicas

1.575

visitas - tránsito total
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de septiembre y contó con personalidades del
mundo del arte, el Tercer Sector y el Gobierno.
La exposición permaneció abierta al público del
28 de septiembre al 16 de octubre.
De acuerdo con las recomendaciones sanitarias
realizadas desde el Gobierno de España para
frenar la propagación del Covid-19, se decidió
realizar una exposición virtual, y gratuita, de acceso online. La digitalización de la exposición ha
permitido que público de toda la península pudiese acceder a la exposición localizada en Madrid, ampliando así el target sin poner en riesgo
a los principales públicos.

VISITAR:

https://peopleartfactory.com/g/doce-miradas-consolidaridad-2021

02. VISIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO

23

M E M O R IA D E AC T IV IDA DES 2021

02.5

Sensibilización Educativa
X Edición Voluntariarte

La décima edición del Certamen Voluntariarte
ha seguido recogiendo obras de niños, niñas y
jóvenes quienes, a través de dos disciplinas artísticas, dibujo y relato, mostraban su opinión
sobre el voluntariado. Bajo la pregunta, ¿crees
que el voluntariado ayuda a conseguir un mundo
mejor? participantes de todo el país han querido transmitir un sí rotundo. Ocio y tiempo libre, mayores, discapacidad o medio ambiente,
han sido algunos de los temas recogidos en sus
obras.
Un jurado compuesto por distintas personalidades, vinculadas a la educación y el voluntariado,
quiso destacar aquellas obras que, según su opinión, reflejaban de mejor manera la propuesta
de esta iniciativa. A pesar de este reconocimiento específico, todas las obras han tenido un lugar destacado en la exposición virtual alojada en
la web de la PVE, convirtiéndose en un espacio
de visibilidad y agradecimiento al centenar de
participantes que han colaborado durante los
diez años que lleva en marcha el Certamen.
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98

obras recibidas

5

centros educativos participantes

10

docentes involucrados

4

ámbitos del voluntariado representados

5

territorios implicados

404

visualizaciones de la exposición virtual

02.6

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. Este proyecto es el
resultado de 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 con
edades comprendidas entre los 14 y 18 años, en
el marco de la práctica deportiva. Las acciones
desarrolladas han sido las siguientes:

1. ACCIONES DE APRENDIZAJE SERVICIO: EL DEPORTE COMO
PROMOTOR DE LA PRÁCTICA SOLIDARIA EN LA JUVENTUD
En esta segunda edición del proyecto se ha
contado con el alumnado del TSEAS (Técnico
Superior en Enseñanza y Actividad Deportiva) y
TSAF (Técnico Superior en Acondicionamiento
Físico) de la Universidad Camilo José Cela. El
alumnado participó activamente en los tres talleres formativos impartidos (Los dos primeros
por PVE y FUNDACIÓN LaLiga, mientras que
el tercero, corrió a cargo de la Fundación Atlético de Madrid). Se trabajaron contenidos vinculados al deporte y a la educación en valores,
animando a estos futuros profesionales a tener
en cuenta esta visión social cada vez que planteasen un nuevo proyecto.

21

estudiantes participantes

50

personas destinatarias

4

organizaciones colaboradoras

1

docente involucrada

Después de dicha formación, el alumnado planeó una acción con contenido social. En este
caso, la acción consistía en una actividad de
acondicionamiento físico para personas mayores y personas con discapacidad de la Residencia Medinaceli de Villanueva del Pardillo. El
desarrollo de la acción cumplió con todas las
medidas de seguridad necesarias, por medio de
la organización en pequeños grupos de trabajo,
a través de los que pudieron desarrollar esta actividad que, sin duda, anima a seguir planteando
iniciativas plurales y diversas.

02. VISIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO
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2. FORMACIÓN ONLINE:
El curso de ODS y Fundraising tiene por objetivo dar herramientas y estrategia a entidades
de voluntariado y deportivas para la puesta en
marcha de proyectos conjuntos, estableciendo
posibilidades de financiación para aquellas entidades no lucrativas con proyectos dirigidos a
la juventud. El curso contó con un total de 69
alumnos durante el año 2021.

Planificación de dos ediciones, para
las que se ha contado con dos tutoras
expertas en las materias base de dicha
formación: Voluntariado deportivo,
ODS y Fundraising.

69

alumnos

3. DINAMIZACION
DEL PORTAL WEB
VOLUNTARIADOYDEPORTE.COM

El portal, generado al inicio del programa en el
año 2017, ha estado activo y en constante dinamización durante el ejercicio de 2021. El objetivo del espacio www.voluntariadoydeporte.com
es el de incrementar la participación social en
aquellos proyectos que contribuyan a la consecución de los ODS impulsados principalmente
por personas jóvenes.
Se ha llevado a cabo una dinamización web
que ha sido la base de la red virtual de voluntariado deportivo para el cumplimiento de los
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4.834

visitantes únicos absolutos

ODS, estableciendo un trabajo conjunto con la
comunidad orgánica generada a lo largo de los
últimos años de trabajo. Este trabajo digital nos
ha permitido ampliar el impacto de las acciones
realizadas en el marco del proyecto.
Las estrategias de dinamización planificadas han
permitido la obtención de resultados prometedores en la creación de una comunidad virtual
orgánica, generación de contenidos y dinamización del foro, así como identificación y difusión
de buenas prácticas.

4.SERVICIO DE CONSULTORÍA/ASESORÍA A ENTIDADES,
FUNDACIONES E INSTITUCIONES DEPORTIVAS CON PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO DIRIGIDOS A LA JUVENTUD.
Fundación del Cádiz Club de Fútbol
Se ha diseñado y puesto en marcha un proceso integral y personalizado de consultoría y
asesoría completa. Dicho plan de voluntariado
tenía como principal reto el fortalecimiento de
la acción social de la Fundación del Cádiz Club
de Fútbol. A través de dichas acciones pudimos
ofrecerles apoyo en lo relativo al alineamiento
estratégico de su acción social, concretamente
de cara a sus proyectos de voluntariado dirigidos a población juvenil, centrados en el cumplimiento de los ODS.
Como parte del trabajo de difusión, se ha asesorado a la Fundación en la construcción de su
Plan de Voluntariado.

Las fases del proyecto desarrolladas han sido las
siguientes:
1. Toma de contacto y diseño y ajuste del proceso de trabajo.
2. Elaboración del diagnóstico de situación: tras
varias sesiones de trabajo virtuales y la revisión documental de su página web, hemos
elaborado un diagnóstico de situación sobre
el estado del voluntariado en la Fundación.
3. Sesión de trabajo presencial para contraste
de información.
3. Propuesta de Plan de trabajo: elaboración documento guía para la elaboración del plan de
voluntariado de la Fundación.

02. VISIBILIDAD DEL VOLUNTARIADO
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5. MANUALES DE TRABAJO (MONOGRÁFICOS) ESPECÍFICOS
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN EL MARCO DEL
VOLUNTARIADO DEPORTIVO:
Se han desarrollado dos manuales monográficos
sobre el cumplimiento de los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) 8 y 13, en el marco
del voluntariado deportivo. Estos manuales
cuentan con información concreta y específica
que posibilita la acción y desarrollo de programas de voluntariado deportivo, explicando de
forma clara su relación con dichos objetivos de
la Agenda 2030.
A través de estos monográficos se buscaba
crear marcos de referencia, de cara a las entidades del tercer sector, orientándose especialmente hacia aquellas centradas en voluntariado
deportivo. Estos monográficos, presentados el
15 de diciembre de 2021, a través de un evento
digital, en formato webinar, buscan dotar de herramientas para el abordaje de los ODS 8 y 13
de forma práctica.

Este proyecto es una clara continuación del trabajo iniciado en 2019 en el marco del programa
“Valores en Juego” financiado por el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 20230 y que
culminó en las Guías Tercer Sector, Voluntariado y Voluntariado Deportivo. https://voluntariadoydeporte.com/recursos.php
Durante los actos de presentación de ambos
monográficos participaron 121 personas vinculadas al Tercer Sector y entidades deportivas,
así como entidades de voluntariado con intención de profundizar en torno a esta temática y
adquirir herramientas prácticas con las que poder trabajar en sus organizaciones.

121

personas participaron en el webinar de presentación

ODS 8 –Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 13 -Acción por el clima
Otras descargas desde el portal web de voluntariado y deporte
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6. SEMANA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO
Los días 17, 18 y 19, 20 y 21 de noviembre la
Plataforma del Voluntariado de España y FUNDACION LaLiga, en el marco del programa
“Valores en Juego” (financiado por el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030), organizaron conjuntamente en Gipuzkoa la I Semana
del Voluntariado Deportivo en colaboración de
la Real Sociedad Fundazioa.
Durante esta semana se llevaron a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de programas de voluntariado deportivo y con el cumplimiento de la Agenda 2030 desde la acción del
mundo del deporte y del voluntariado dirigido
a las juventudes.
Las actividades planificadas se orientaron a la
generación de espacios de encuentro entre entidades de voluntariado deportivo y jóvenes,
con el fin de visibilizar las posibilidades del valor
del voluntariado deportivo como herramienta
de participación social para las y los jóvenes por
el cumplimiento de la Agenda 2030. A través de
acciones ponen en valor las iniciativas enfocadas
al cumplimiento del ODS 8, así como actividades de voluntariado medioambiental que den
lugar a la consecución de los ODS 13, 14 y 15.

• Talleres 18 y 19 de noviembre: 124
chicos y chicas en los 5 talleres de
sensibilización realizados en los Centros Educativos GKAI Zurriola Ikastola (Donostia), Gainberri Kirol Heziketa(Tolosa) y las categorías inferiores
de la Real Sociedad (Zubieta).
• Sensibilización Medioambiental 20 de
noviembre: Más de 400 niños y niñas
participaron en las actividades lúdicas
de sensibilización medioambiental.
• Sensibilización Medioambiental 21 de
noviembre: 51 personas participaron
en la actividad medioambiental

En este sentido, se organizaron y desarrollaron
actividades de sensibilización en materia de voluntariado con alumnado de centros educativos,
así como con las categorías inferiores de Real
Sociedad Fundazioa, actividades de sensibilización medioambiental en la playa de la Concha
o una recogida de residuos en el entorno natural de Leitzaran. Actividades e iniciativas encaminadas a construir comunidad, a hacer más
accesibles los espacios que habitamos: nuestras
ciudades.
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03

Participación en la RED PVE
03.1

Escuela de Otoño
Este año, por primera vez, el evento más icónico de la Plataforma del Voluntariado de España
adquiere un carácter híbrido (conjugando la presencialidad, con un formato de trabajo y difusión
online), aumentando así el alcance de la acción a
la par que crece la accesibilidad al mismo (aprovechando nuevas herramientas de streaming y
organización de eventos a nivel digital).
Bajo el lema ‘El voluntariado como respuesta al
miedo’, Palma de Mallorca se convirtió en un
ejemplo de este nuevo modelo de Escuela de
Otoño, mediante un evento organizado en colaboración con la Plataforma del voluntariat de
les Illes Balears.
Este proceso de digitalización proporciona múltiples posibilidades de cara a la accesibilidad. El
modelo híbrido permite que cualquier persona
del estado, interesada en la acción voluntaria,
pueda participar de forma activa en el evento,
accediendo a la jornada desde su smartphone,
tablet u ordenador.
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50

/ día
participantes presenciales

254

participantes online

37

ponentes (28 presenciales)

12

acciones (7 ponencias, 2 talleres, 3
mesas de diálogo)
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03.2

Encuentros del voluntariado
•

Encuentro de presidencias, con 23 personas asistentes que representaban a
las plataformas Territoriales de la PVE

•

Encuentro sectorial, con 20 personas asistentes

•

2 encuentros técnicos organizados, con 95 representantes de las plataformas
y entidades socias de la PVE.

•

Encuentro político de entidades y plataformas, con la participación de 48
personas representantes de entidades y plataformas de la RED PVE

Los encuentros de voluntariado son los espacios colaborativos por excelencia dentro de la
organización. Si bien cuentan con un claro contenido formativo, tratan de responder a las necesidades, expectativas e intereses mostrados
por las entidades y plataformas de la RED PVE.
Como es habitual, las conclusiones y las evaluaciones realizadas en cada uno de estos encuentros, son la base sobre la que seguir creciendo,
mejorando y planteando nuevas problemáticas
a las que dar cobertura.
En cuanto al encuentro sectorial, se realizó de
manera virtual el 25 de noviembre a través de
Zoom. El encuentro trató temas tan diversos
como ODS, Voluncloud o Liderazgo y Participación.
El 28 de abril se celebró el Encuentro de Presidencias. Un espacio en el que se trataron tres
temas: cohesión, trabajo compartido y comunicación y herramientas esenciales para mejorar el
trabajo entre plataformas. También se reflexión
sobre la importancia de la legislación en materia
de voluntariado y las buenas relaciones con las
administraciones. El presidente de la PVE, Luciano Poyato, animó a las plataformas a hacer lle-

34

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

gar sus propuestas para construir una la Agenda
Social y Política Compartida Territorial.
El I Encuentro Técnico se realizó el 12 de mayo
y las conclusiones giraron en torno a varios temas trabajados en los distintos grupos de trabajo; como la mejora de la gestión del voluntariado a través de la incorporación de herramientas
digitales; el aumento del liderazgo y la participación del voluntariado en las organizaciones, o el
cumplimiento de los ODS.
El II Encuentro Técnico tuvo lugar el 26 de octubre. Durante este encuentro se comentó el
estado de los distintos proyectos de acompañamiento a la red y, posteriormente, se centró
en la importancia del cuidado y desarrollo de las
personas que forman parte de las organizaciones de la Red PVE.
En cuanto al encuentro político de entidades y
plataformas, se realizó el 23 de junio de 2021.
En esta oportunidad, centrada en el diálogo en
torno al Plan Estratégico de las entidades, se generó un espacio en el que reflexionar sobre los
valores personales de las personas participantes
(conocimientos situados), pero también los de
la organización con la que colaboran.

Las conversaciones abordaron valores éticos,
herramientas prácticas y abordaje de las emociones. Durante dicho encuentro se tuvieron
en cuenta los procesos de cambio cultural que
podrían devenir de la aplicación de dicho plan,
así como la importancia de incrementar el engagement con respecto a los principales stakeholders o incorporación del discurso asociativo a
las cotidianidades. Se considera fundamental integrar como propios los contenidos que recoge
el texto que marcará la acción de la organización
para los próximos años.

03. PARTICIPACIÓN EN LA RED PVE
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03.3

Apoyo a las entidades durante la
pandemia
El hecho de no poder realizar encuentros de
manera presencial ha obligado a seguir optando por el uso de nuevas herramientas para dar
salida a alternativas que faciliten la participación
real en procesos electorales de las entidades integradas en la PVE. En esta línea, se ha ofrecido,
un año más, el apoyo a entidades de la red en
sus procesos de votación. La implicación de la
Plataforma permitió cubrir cuestiones esenciales, como la validez (tanto interna como externa), el anonimato, o la seguridad, a través de las
herramientas de votación implementadas.
Dos han sido las entidades de la red que han
solicitado este servicio para la realización de sus
respectivas Asambleas: la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana y FEVOCAM.
También la PVE ha recurrido a este voto telemático en las dos Asambleas realizadas durante
el año 2021.
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APOYO A ENTIDADES PARA
EL VOTO TELEMÁTICO

2

entidades socias solicitaron el servicio

38

puntos a votar

260

más de
votos emitidos

03.4

Uso compartido de herramientas
La crisis causada por la covid-19 nos ha conducido a un nuevo modelo de trabajo, marcado
principalmente por las formaciones online. A
través de un proceso de digitalización, las entidades han cambiado su forma de proceder (y
herramientas), adaptándose a las formaciones
online. Este cambio en la modalidad de trabajo ha llevado a un incremento en la demanda
del uso de la plataforma Moodle, como servicio
ofrecido desde la PVE. A nivel de resultados,
2021 ha sido el año con mayor número de organizaciones adheridas a la Plataforma Moodle
(que contaba con 5 entidades integradas). Sólo
durante el año 2021, 8 nuevas entidades se adhirieron al servicio.

8

entidades adheridas

8

entidades formadas

43

cursos realizados

767

alumnos/as formados
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04

Reconocimiento del
Voluntariado
04.1

Vol+, competencias a través del
Voluntariado
Vol+ es el Programa de la PVE que certifica las
competencias que las personas adquieren al
hacer voluntariado. Es una iniciativa que se desarrolla desde 2014 y entre sus objetivos se 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.
Durante el 2021, VOL+ realizó importantes
avances. Desarrolló un nuevo marco general
del programa (con el acompañamiento de la
Universidad de Valladolid-Observal) que quedó
plasmado en un documento dinámico que incorpora tanto los antecedentes de VOL+ como
sus cambios y mejoras. También, se realizaron
mejoras significativas en la web, vinculadas a las
necesidades de la nueva rúbrica, así como cambios en el sistema de gestión del programa en
Moodle, haciéndolo, de este modo, más intuitivo y accesible.
Desde el área de comunicación, se realizó un
importante esfuerzo, no solo para dar a conocer el programa y promover la adhesión de entidades, sino también para desarrollar la red de
personas tutoras voluntarias. Finalmente, la red
de tutores/as quedo conformada por 29 pro-
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57

personas voluntarias participantes

26

personas voluntarias certificadas

30

entidades adheridas al programa

7

Plataformas/Federaciones socias de la
PVE que promovieron Vol+ en su red

7

CA donde están ubicadas las entidades
participantes:
Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña,
Islas Baleares, Madrid y Valencia

29

personas tutoras voluntarias

fesionales ya formados/as en la metodología
VOL+, dato que representa un incremento del
65% respecto al último año.

8

entidades (público-privadas) que
colaboraron con personas tutoras

51

Por otro lado, se desarrollaron alrededor de
11 actividades, teniendo en cuenta charlas y
talleres, como la Presentación de VOL+ a las
entidades de la Plataforma del Voluntariat de
les Illes Balears o el “Taller de Identificación de
competencias para entidades” de la Plataforma
del Voluntariado Social de Sevilla, entre otras.
Dichas acciones obtuvieron un alcance de 149
personas. Además, este año se han recibido
más de 50 solicitudes de adhesión y con más
de 80 reuniones con diferentes representantes
políticos de la ciudadanía, una muestra evidente
del aumento del interés que genera dicho programa.

solicitudes de adhesión de
entidades a VOL+

20

nuevas entidades adheridas
durante el 2021

67%

percepción de las pers. voluntarias
vinculadas a la influencia del
certificado como de la experiencia
voluntaria en el acceso al empleo

18

actividades de formación/
presentación de VOL+

19

acciones de comunicación (entre
publicaciones y replicas)

VOL+ COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO
INFORME DE RESULTADOS AÑO 2020

3.380

visitas a la web de VOL+

04. RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

39

M E M O R IA D E AC T IV IDA DES 2021

Como novedad, durante el 2021 se inició un
trabajo de acompañamiento a 11 entidades de
VOL+ para que pudiesen comenzar a identificar
y valorar las competencias presentadas en nuestro catálogo, desde sus programas de voluntariado, de forma que integrasen el enfoque de
validación en su gestión. Este punto es importante porque está vinculado a que la persona
voluntaria conozca desde el minuto uno lo que
va a aprender en su voluntariado, y cómo será
evaluada y certificada a través de VOL+.
Respecto a evaluación de expectativas de las
personas que han participado en 2021, los datos son muy alentadores. El 91% manifiesta que
participar en el proceso VOL+ le ha permitido
conocer mejor su perfil de empleabilidad y el
67% señala que ha mejorado su empleabilidad.
Además, el nivel de satisfacción con el programa
está en 9 puntos en una escala de 10 (modelo
de escala Likert).
Por otro lado, este año 2021 se ha publicado
un artículo sobre la evaluación de VOL+ (datos del 2020), el primero en su ámbito, donde
lo más importante es confirmar, a través de un
estudio basado en la evidencia, la mejora de la
percepción de empleabilidad de las personas
voluntarias que participan del programa (Cedena de Lucas, Pieper y Arco- Tirado, 2021).
Este estudio, que muestra el impacto positivo
del programa, nos insta a seguir trabajando en
este camino.
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04.2

Sello de calidad Certifica +
Certifica+ es un sello de calidad que permite
orientar la formación en voluntariado favoreciendo la mejora competencial, el reconocimiento y la certificación de dichos aprendizajes.
Durante el 2021 se ha trabajado en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid-Observal, en una mejora
estructural del programa, adaptando su rúbrica
y sistema de evaluación a las nuevas exigencias
del contexto social. Como resultado se publicó la Guía para el diseño de las formaciones en
competencias transversales del voluntariado.

349

personas matriculadas

6

acciones formativas

8

solicitudes de adhesión

1

entidad adherida

1.149

visitas en la web de Certifica+

GUÍA

PARA EL DISEÑO DE
LAS FORMACIONES
EN COMPETENCIAS
TRANSVERSALES DEL
VOLUNTARIADO

Aspectos clave

UVa Q-ESE
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878

reproducciones de la Guía Interactiva
del programa

604

descargas de los documentos
complementarios del programa

04.3

eVAVOL (e-validation of learning
outcomes from volunteering)
eVA-VOL es un proyecto Erasmus+ que finalizó en 2020 y que la PVE decidió continuar desarrollando en España. Su objetivo es ofrecer
una metodología que facilite el reconocimiento
de competencias transversales obtenidas en el
voluntariado, a estudiantes que buscan una validación en su universidad. La plataforma aporta
información, formación, orientación y apoyo en
todo el proceso. Habitualmente, las instituciones universitarias realizan un reconocimiento de
la acción voluntaria solo considerando el total
de horas realizadas, con lo que no queda evidencia del aprendizaje obtenido por la persona.
eVA-VOL viene a dar respuesta a esta necesidad, para que todas las personas que atraviesan
una experiencia de voluntariado puedan obtener un reconocimiento desde su universidad, en
términos de competencias, un recurso que será
un plus para mejorar su perfil competencial y/o
su empleabilidad.

1

plataforma publicada
(https://www.es.evavol.eu/)

12.050
visualizaciones

4

universidades adheridas

1

universidad en proceso de
implementación

De las universidades adheridas, la de a Coruña está en plena implementación de eVA-VOL
(https://www.udc.es/es/ocv/voluntariado/
evavol/), las otras se encuentran en proceso de
ajuste.

04. RECONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO
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05

Incidencia política
Participación en el Consejo Estatal de ONG
La Plataforma del Voluntariado de España participa en el Consejo Estatal como vocal representante de las ONG en su pleno, mientras que
por otro lado coordina el grupo de trabajo de

voluntariado. En 2021, 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
Se ha llevado a cabo una estrategia de visibilización de alta intensidad, incidiendo en las legislaciones y normativas vinculadas a políticas
sociales. El objetivo final de estos diálogos y
reflexiones consistía en poner en valor el papel
del voluntariado como forma de participación
ciudadana. Este enfoque nos permite visibilizar
la acción voluntaria, tanto en procesos de inclusión, como en la lucha contra las desigualdades
sociales.
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A este respecto, han sido de especial interés
las normativas referidas a empleo, educación y
servicios sociales, de cuyo estudio hemos obtenido nuestras principales fuentes de análisis. De
forma paralela, se ha seguido trabajando con el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
para el desarrollo normativo y reglamentario de
la Ley 45/2015 del voluntariado.

06

Formación
Acciones formativas
En 2021 impartimos un total de 29 cursos e-learning. En algunos de ellos hubo que alterar los
plazos previstos, debido a otras necesidades del
sector (especialmente la elaboración de programas y proyectos en entidades de voluntariado).
A los cursos asistieron un total de 7 organizaciones e instituciones (tanto entidades de voluntariado, como universidades), que solicitaron
materiales formativos.

29

cursos online

3

cursos a demanda formato webinar

648

alumnos/as formadas online

3

tipoogías: tutorizados, autoformativos y
microlearning

5

cursos nuevos

2

cursos actualizados

06. FORMACIÓN
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07

Foro de reflexión virtual
El foro de reflexión virtual es un espacio de
diálogo y construcción conceptual que ha implicado a todas las plataformas y entidades de
voluntariado pertenecientes a la red de la Plataforma del Voluntariado de España. Durante el
año 2021 se ha potenciado el servicio entre las
81 entidades y plataformas de la RED PVE, utilizándolo como repositorio de documentación
para posteriores Encuentros y Asambleas.
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81

organizaciones con acceso

08

Atención al Voluntariado
08.1

Servicio de información al
voluntariado (SIV)
Se han realizado un total de 269 consultas, de
las cuales 204 fueron a través de un cuestionario
online y otras 65 mediante llamadas telefónicas.
Tomadas en su conjunto. Casi un setenta por
ciento corresponde a mujeres, un tercio a hombres y en un uno por ciento de los casos, las

LUGAR DE RESIDENCIA

personas han preferido no identificar su género.
En lo que se refiere al lugar de residencia, a continuación, incorporamos un cuadro, de elaboración propia, en el que se muestra la distribución
autonómica de las personas consultantes.

CONSULTAS

FUERA DE ESPAÑA

24,9 %

Madrid

17,4 %

Andalucía

14,4 %

Cataluña

12,4 %

Castilla y León

6,5 %

Valencia

4,5 %

Canarias

3,0 %

Castilla La Mancha

3,0 %

Galicia

2,5 %
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08.2

Voluncloud
Voluncloud ha registrado su máximo crecimiento durante el año 2021, no solamente en cuanto
a número total de nuevos usuarios registrados,
también se ha implementado la herramienta a
nivel interno, permitiendo la evolución del sistema.
El trabajo de este año nos ha permitido configurar una herramienta ágil, eficaz y accesible adaptada a la realidad actual de la acción voluntaria.

¡TU VOLUNTARIADO
A UN CLICK!

1.715

personas voluntarias

82

entidades de coluntariado

117

ofertas de voluntariado

VOLUNCLOUD
LA APP PARA HACER
VOLUNTARIADO
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09

Observatorio
Continuamos con nuestra serie y publicamos
La Acción Voluntaria en 2021. Avanzando en la
Agenda 2030. Mediante esta encuesta a población general – con un total de 3.000 cuestionarios– sabemos que en España hay más de dos
millones de personas que hacen voluntariado.
Tenemos indicios también de que, aunque queda mucho por hacer, la Agenda 2030 está aumentando su alcance entre la población general.

EL LIBRO
BLANCO
DE LAS
ENTIDADES DEL
VOLUNTARIADO

LA
ACCIÓN
VOLUNTARIA
EN 2021

Además, se ha elaborado una nueva edición del
“Libro Blanco”: un informe sobre Género y Voluntariado, en el que se ofrecen
C/ Tribulete 18 Local 28012 Madrid
Tlf: 91 541 14 66 • Fax: 91 541 14 21

Informe de resultados 2021
www.plataformavoluntariado.org
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Avanzando en la
Agenda 2030

09.1

Termómetro del Voluntariado
En el año 2021 se ha seguido trabajando con el
“Termómetro” como herramienta de diálogo. El
clásico de la PVE consiste en una serie de cuestionario (diez de ellos llevados a cabo durante
el año 2021), llevados a cabo con el fin de potenciar la participación de la comunidad digital y
“tomar la temperatura” a temas candentes, y de
gran actualidad, para las personas voluntarias.
Este termómetro no busca un respaldo estadístico, sino facilitar la participación de las bases
en espacios digitales. Durante el último año ha
contado con la participación de más de 500 personas.

09. OBSERVATORIO
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10

Biblioteca virtual
La PVE, como entidad de referencia en voluntariado en España, dispone, desde 2016, de una
herramienta que permite organizar toda la información subida por la entidad a la web, con el
fin de crear una red de referencias, e información, accesible y completa para todo el sector.
La biblioteca es un espacio en constante actualización, un área de investigación abierta. El
diseño de la misma cuenta con numerosos parámetros de búsqueda, facilitando así la agilidad
y accesibilidad de la herramienta. Por otro lado,
el alto volumen de documentación recogida la
convierte en una herramienta de referencia para
la búsqueda de información relativa al voluntariado y tercer sector.
El alto volumen de contenidos, así como el trabajo de difusión en RRSS, han llevado a que la
Biblioteca se haya convertido en un recurso
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cada vez más presente en los ámbitos académico y asociativo.
En el año 2021 hemos incorporado 200 nuevos
registros, disponibles en la URL
https://plataformavoluntariado.org/biblioteca/
Desde el portal es posible realizar búsquedas
abiertas o basadas en algún parámetro de búsqueda. La herramienta permite filtrar la documentación por: tipo, organización que lo publica, así como por un sistema de etiquetas que
actualmente cuenta con 40 categorías distintas.
A lo largo del año 2021 se han realizado un total
de 163.806 búsquedas directas desde el buscador, a las que hay que sumar todas las “vistas”
de documentos online, dato que actualmente
no podemos cuantificar.

11

Desarrollo y gestión del
Voluntariado
11.1

Integración de la igualdad de
género en la acción solidaria
Entidades participantes:
Plataforma de Entidades de Voluntariado de León
Plataforma Coruñesa de Voluntariado
Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz
Plataforma del Voluntariado de España

Con el objetivo de favorecer la reflexión en torno a la igualdad de género, dentro de las organizaciones de voluntariado, se han llevado a cabo
distintas acciones, En el marco del proyecto de
2021 se ha trabajado en la sensibilización en materia de igualdad de género, ofreciendo a la vez
una formación básica sobre algunas cuestiones
imprescindibles a la hora de abordar dichas realidades desde una mirada interseccional.

La formación ofrecida supone un mínimo necesario que toda organización de voluntariado
debería incluir en su argumentario, de cara a
garantizar una igualdad de género efectiva en
el desarrollo de sus actividades diarias. Posteriormente, estas entidades deberían pasar un
asesoramiento técnico para la evaluación y diagnóstico de su plan de acción. Este análisis permite definir actuaciones de promoción que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, de cara a la gestión del voluntariado

11. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
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11.2

Planes de apoyo para el
fortalecimiento del movimiento
asociativo de la Red de la
Plataforma del Voluntariado de
España
Entidades participantes:
Plataforma del Voluntariado de Castilla y León
Plataforma de Voluntariado de Córdoba
Plataforma Coruñesa de Voluntariado
Un voluntariado de calidad debe ir acompañado de organizaciones que muestren el mismo
nivel de calidad en sus ámbitos de dirección y
gobierno, así como en su capacidad de interlocución e incidencia. Para lograr este objetivo es
necesario colaborar a nivel práctico en acciones
que promuevan la incidencia política y social, así
como el impulso de políticas públicas y planificación estratégica en relación con el voluntariado.
Con el fin de dar respuesta a esta realidad, durante el año 2021, la PVE ha puesto a disposición
de sus plataformas asociadas este proyecto, con
el fin de impulsar el liderazgo, la participación
y la movilización en las plataformas de voluntariado. Este proyecto permite tratar cuestiones
como el liderazgo horizontal y colaborativo, la
incidencia, o la visibilidad de las plataformas territoriales de voluntariado.
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Se ha prestado apoyo técnico, y acompañamiento, a 3 plataformas integradas en la PVE.
Este acompañamiento se ha manifestado en la
realización de un autodiagnóstico en torno al
abordaje de las principales líneas estratégicas de
implicación y capacitación en liderazgo de personas voluntarias. Este modelo de acompañamiento ha permitido mejorar la calidad general
de las acciones en red, facilitando así la formación de alianzas con otras organizaciones. Este
modelo de trabajo permite dotar de visibilidad
al voluntariado, poniendo el foco en la incidencia
de la pandemia sobre sus realidades cotidianas.

Objetivos:
1. Avanzar en implicación y capacitación en liderazgo ejecutivo de personas voluntarias en
las plataformas autonómicas y territoriales
de voluntariado.
2. Potenciar su incidencia y visibilidad en su trabajo en red con otras organizaciones, especialmente del tercer sector.
3. Promover la constitución y consolidación de
Plataformas de Voluntariado.

Además del trabajo de apoyo y acompañamiento a las Plataformas, se han realizado acciones
para promover la constitución y consolidación
de Plataformas de Voluntariado en las Comunidades Autónomas donde la PVE no tiene representación, siendo estos territorios los siguientes:
•
•
•

Cantabria
Castilla La Mancha
Galicia

11. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
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11.3

Planes de apoyo y
acompañamiento de cara a
definir planes de implementación
y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las organizaciones
de voluntariado
Llevamos tiempo trabajando en visibilizar la importancia que tiene la Agenda 2030 y en la necesidad de cumplir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde las organizaciones sociales.

En 2021 se ha llevado a cabo un plan de acción
fundamentado en un trabajo práctico, desde el
que los responsables de las entidades participantes (bajo el apoyo y acompañamiento de la
PVE), han podido definir y aterrizar los ODS que
abordan desde sus programas de voluntariado.

En el año 2021 hemos acompañado a las siguientes organizaciones:
Plataforma de Voluntariado de Asturias
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana
Plataforma del Voluntariado de Córdoba
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
Psicología sin Fronteras
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12

Relación con otros agentes
Con este programa de fortalecimiento del voluntariado a través del trabajo con otros agentes, se ha conseguido potenciar la acción voluntaria y visibilizar la Ley 45/2015 de voluntariado,
ya que, gracias a las acciones ejecutadas, se ha
fomentado la marca que representa el volun-

tariado y se ha incidido indirectamente en los
agentes incluidos en el texto legislativo, estableciendo marcos de referencia en el desarrollo de
un voluntariado sostenible y de calidad. En este
sentido se ha abordado su relación con: Universidad, Administración Pública y Empresas.

12.1

El voluntariado en la
Administración General del
Estado
El trabajo con este agente se ha fundamentado
en acciones de difusión de materiales para promocionar el voluntariado en el marco de la Administración General del Estado.

MANUAL DEL CICLO DE GESTIÓN DE
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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Se envió una comunicación personalizada, en la que se remitió el “Manual del Ciclo de Gestión de Personas Voluntarias en la Administración del Estado” a las siguientes Administraciones Públicas:
1. MINCOTUR. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
2. MSCBS Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
3. PUERTOS DE ESPAÑA
4. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. MUFACE
5. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
6. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
7. Ministerio de Universidades
8. Ministerio de Consumo
9. Ministerio de Igualdad
10. Ministerio de Igualdad
11. Ministerio de Trabajo y Economía Social
12. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
13. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
14. Ministerio de Ciencia e Innovación
15. Ministerio de la Política Territorial y Función Pública
16. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
17. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
18. Ministerio de Universidades
19. Ministerio de Consumo
20. Ministerio de Igualdad
21. Ministerio de Trabajo y Economía Social
22. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
23. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
24. Ministerio de Ciencia e Innovación
25. Ministerio de la Política Territorial y Función Pública
26. Ministerio de Justicia
27. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
28. ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico

DESCARGAR MANUAL:

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/02/afok_ciclo-age-isbn.pdf
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12.2

El Voluntariado en la Universidad
Esta línea de trabajo está claramente definida
por nuestras investigaciones previas en las que
se ponía de manifiesto, como factor de éxito,
la necesidad de que fuesen las propias personas
que integran la comunidad estudiantil las que
ejercieran la labor de prescriptores del voluntariado.
En ese sentido nos propusimos llevar a cabo
un proceso de formación para prescriptores de
marca (personas que en su día a día pusiesen en
valor la acción voluntaria), así como desarrollar
acciones específicas y locales con las personas
formadas, apoyándonos en los servicios de promoción del voluntariado desde las universidades. Finalmente, se llevó a cabo una evaluación
de los resultados del proyecto, con el fin de
implementarlo en años sucesivos, aplicando las
enseñanzas extraídas de esta experiencia.
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25

personas participaron en la acción
formativa

16

personas participaron en el diseño de
acciones de promoción y motivación

10

personas participaron en las actividades
de promoción y motivación previstas

12.3

Promoción del Voluntariado en
las Empresas
En esta tercera línea de desarrollo del programa se ha trabajado atendiendo a dos realidades relacionadas con el Agente Promotor de la Empresa.

Línea 1EL VOLUNTARIADO PROMOVIDO POR EMPRESAS DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LAS ENTIDADES:
A través de un estudio se ha identificado la visión de las entidades en cuanto a su experiencia
trabajando con empresas.

Descarga directa de la guía:

PDF
PDF
ACCESIBLE
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Línea 2PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)
Se ha elaborado una Guía de Promoción del
Voluntariado en PYMES, cuyo fin es el de servir
para el desarrollo de la acción voluntaria en las
pequeñas y medianas empresas.

Descarga directa de la guía:

PDF
PDF
ACCESIBLE
La elaboración de la Guía ha servido para el desarrollo de la acción voluntaria en las pequeñas
y medianas empresas. Se contactó con (15)
• GARRIGUES
• IFEMA
• FORÉTICA
• CEBEK Confederación Empresarial de Bizkaia
• INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
• PSICOTEC
• SENIORS EN RED
• INECO
• SPB Gestión I+D
• DKV
• Adecco
• IBM
• Fundación Cajasol
• FIRST QUANTUM
• SPB
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10

9

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE EL
VOLUNTARIADO PROMOVIDO POR EMPRESAS

¿POR QUÉ UN VOLUNTARIADO PROMOVIDO
DESDE LA EMPRESA?

Voluntariado y Estrategia8 a su vez nos habla del aumento
de la capacidad para atraer talento, mejorando en el
ranking de las mejores empresas donde trabajar y del
descenso en las tasas de rotación de la plantilla.

Beneficios para las entidades
de voluntariado

Desde Helpup9 se comenta que facilita el reconocimiento
de la marca por parte de los consumidores/as y clientes/
as, al aplicar estrategias empresariales que desarrollan
proyectos sociales cuyo principal fin es ayudar y ser más
humanos y la atracción de más inversores/as, gracias a
la mejora de la imagen de marca.

De igual forma, las entidades no lucrativas se benefician del voluntariado promovido
por empresas. El beneficio más evidente es el aumento del número de personas
voluntarias de la entidad, voluntarios y voluntarias que proceden de ámbitos muy
diferentes, con distintas capacidades y alta especialización de conocimientos
que sin duda enriquecen el perfil del voluntariado de la organización y de los
que el resto de las personas voluntarias y la propia plantilla pueden aprender para
superarse en su acción diaria.

También puede contribuir a la mejora de la salud física
y emocional de los y las trabajadoras que realizan
voluntariado, con la consiguiente reducción en los costes
laborales (UnitedHealthCare y Volunteer Match10).
Añadimos a todo lo anterior el crecimiento en la confianza
y el prestigio de la empresa y de sus profesionales,
con el consiguiente incremento del valor social de
la empresa y el acceso a nuevos mercados. Incide
igualmente en el aumento de la fidelidad de la persona
voluntaria empleada hacia la propia empresa y la
prescripción de esta a terceras personas. El voluntariado
empresarial también ayuda en la disipación de las
barreras entre las jerarquías de la empresa, aumentado
la confianza, la participación e involucración de la
plantilla y su sentimiento de pertenencia a la compañía.
Se mejora igualmente el clima de la empresa, la
comunicación interdepartamental y la unión de
empleados/as que se enfrentan a situaciones diferentes
a las habituales, por lo que se refuerza su capacidad
de trabajar en equipo en la búsqueda conjunta de
soluciones con mayor creatividad y adaptación al
cambio y la innovación.
Por último, los valores éticos y el altruismo de los y las
profesionales se ven reforzados y es más fácil trasmitir
la cultura de valores de la empresa entre la plantilla,
especialmente a las personas de reciente incorporación.
Asimismo, puede facilitar la desvinculación laboral de
profesionales jubilados al integrar como voluntarios/as
al personal que ya no se encuentra en activo.

Se origina igualmente un aprendizaje y evolución constante de la entidad al tener
que concebir sinergias y diálogo constante con las empresas. Se forjan alianzas
con empresas prestigiosas que redundan en el consiguiente prestigio de la propia
entidad que puede alcanzar objetivos que antes no le hubieran sido posibles.
Asimismo, aumenta la financiación para el desarrollo de proyectos, y el acceso
a servicios profesionales a mejor coste. De esta manera, los proyectos pueden
tener un carácter más permanente, aportando estabilidad y continuidad a los
mismos, generando por tanto mayor impacto.
Por último, se refuerza la difusión de la organización, su misión, su visión, sus
proyectos, suscitando interés y conocimiento en la sociedad y en otros posibles
socios/as que le lleven a emprender nuevos proyectos.

El voluntariado expone
a los y las profesionales
a nuevos entornos,
con situaciones y
culturas diferentes
facilitando experiencias
vitales altamente
enriquecedoras.

8 Voluntariado y Estrategia (2021). Emplead@s por el cambio social.
9 HelpUp: https://www.helpup.com/responsabilidad-social-corporativa
10 UnitedHealthCare y Volunteer Match (2010). Do Good Live Well Study. Reviewing the Benefits of Volunteering.

Beneficios para las personas
voluntarias procedentes de
empresas
Josep María Canyelles11, comenta que entre los beneficios asociados al voluntariado
promovido en empresas está el impulso en la conciliación entre la vida personal
y laboral, el empoderamiento en la medida que desarrollan habilidades sociales,
comunicativas y de liderazgo, la mejora de la relación con su entorno comunitario,
y la contribución al desarrollo sostenible.
Por su parte Fevocam12 nos habla de la mejora de sus habilidades personales y
profesionales, la mayor motivación en el trabajo y el aumento de la cohesión
grupal. A lo que añadimos el conocimiento de nuevos entornos, situaciones y
culturas diferentes y la exposición a experiencias vitales altamente enriquecedoras.
Sin duda se mejoran las propias competencias13 de las personas voluntarias, entre
otras, la capacidad de comunicación y escucha; la facultad de enseñar y transmitir
conocimientos; la habilidad para adaptarse a entornos, tareas y personas de ámbitos
y responsabilidades diferentes; o la aptitud para la negociación y la resolución de
conflictos con soluciones consensuadas.
11 Canyelles, Josep Maria (2020). Responsabilidad Global.
12 FEVOCAM (2012). Relación entre las entidades de acción voluntaria (EAV) y las empresas.
13 Corporate Citizenship (2010). Volunteering, the Bussienss Case. The benefits of corporate volunteering
programmes in education. City of London

De las cuales (5): Garrigues, IFema, CEBEK,
FORÉTICA y Caja Mar, realizaron entrevista
personal con la responsable de PVE para identificar información para elaborar la guía. La guía
está publicada en la Biblioteca de la PVE, es un
recurso a disposición de toda organización/
persona interesada en la temática.

13

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
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13.2

Evaluación basada en evidencias
El enfoque de prácticas basadas en evidencias
se ha utilizado fundamentalmente en el programa VOL+, concretamente en las personas voluntarias participantes. Mediante cuestionarios
pre-intervención, post-intervención y a los seis
meses de la misma, se ha obtenido información
relevante que ha permitido conocer en mayor
profundidad el alcance del programa y de los
objetivos vinculados al mismo.
A partir de todos estos datos, se redactó el
artículo “Voluntariado, certificación de competencias y empleabilidad: el caso del programa
Vol+” publicado en el volumen 9 de methaodos, revista de ciencias sociales.
Entre otras cuestiones se pretendía evaluar si
VOL+ mejoraba el perfil de empleabilidad de
las personas participantes. Los resultados con-
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firman que así es, reflejando cómo el programa
tiene impacto en su vida, en su mejora competencial y en la vinculación de dichas competencias seleccionadas con el ámbito laboral.
En el caso del proyecto de “Aprendizaje-Servicio y deporte” se han perfeccionado los instrumentos de recogida de información, tratando
de optimizarlos al máximo. La tercera pata de
esta evaluación, la realizada en el programa de
ApS “Curar y Cantar”, se ha visto afectada de
pleno debido a la pandemia al no haber podido
desarrollar esta acción. Sin embargo, se ha trabajado en mejorar el artículo ya elaborado en
2021 con la intención de mejorar su contenido
y proyección de cara a su publicación en revistas
especializadas.

13.3

eQyvol
El proyecto eQyvol, Estándares Europeos para
la Calidad en el Voluntariado Juvenil, está financiado por el Programa Erasmus+. El consorcio
está formado por ocho organizaciones de siete
países (España, Irlanda, Italia, Rumanía, Bélgica,
Bulgaria y Dinamarca) que aportan la experiencia y diversidad necesarias para impulsar este
proyecto a mayor escala. Los objetivos principales son definir y difundir los Primeros Estándares de Calidad en el Voluntariado Juvenil.

Entre las actividades llevadas a cabo durante
2021 destacan la realización de tres reuniones
transnacionales, el lanzamiento de una consulta
a nivel europeo para identificar qué estándares
se están utilizando en el voluntariado juvenil o la
redacción de las bases de la primera convocatoria al Premio Europeo de Voluntariado Juvenil.

13. INNOVACIÓN
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14

Redes en las que la
plataforma forma parte
14.1

Nacionales
Grupo Promotor ApS de Madrid
La participación en el Grupo Promotor de ApS
de Madrid, se ha mantenido un año más. Para
ello, se ha asistido a sus reuniones, se ha colaborado en la dinamización de las redes del Grupo y se ha trabajado en el Encuentro Estatal de
Aprendizaje-Servicio realizado el pasado 17 de
diciembre en Alcalá de Henares. Además, hemos formado parte de nuevo como jurado en
los Premios Estatales de Aprendizaje-Servicio
convocados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, Educo y la editorial Edebé.

Colegio de Psicólogos de Madrid
La PVE forma parte de la Junta Directiva de la
Sección de Psicología de la Intervención Social
en la que participamos de forma muy activa.
Además de consolidar la Sección, nos hemos
responsabilizado de la ejecución de una encuesta a personas colegiadas, de la organización
del Taller Psicología de la Intervención Social y
ODS, así como de la gestión una mesa de Buenas Prácticas.

66

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

Asociación Red Soledad
Nuestra presencia en los grupos de trabajo
desembocó en la formalización de esta red, así
como en la preparación conjunta de sus estatutos. A la par de la estructura formal, nos hemos
integrado en la Comisión de Estudios y Jorna-

das, en la que trabajamos de forma activa para la
organización y preparación de un congreso para
el ejercicio 2022.

14.2

Internacionales
Asociación Internacional para el Esfuerzo
Voluntariado (IAVE)
En 2021 hemos participado en la investigación
del IAVE sobre Liderazgo en el voluntariado,
durante la pandemia de Covid-19, a través de
un cuestionario. Participamos como asistentes
a varias de las actividades del IAVE (Asociación
Internacional para el Esfuerzo Voluntariado) y
también compartimos con ellos el estudio “Las
Entidades del Voluntariado ante la Pandemia. Balance de actuaciones” buscando generar oportunidades de colaboración entre ambas entidades.

Las Entidades del Voluntariado ante la Pandemia

BALANCE DE ACTUACIONES
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Centro Europeo para el Voluntariado (CEV)
• Asambleas Generales
• Reuniones de Junta Directiva
• 2 presentaciones de la PVE
• Actividades con asistencia de la PVE
Durante el 2021 hemos participado de forma
activa tanto en las actividades del CEV como en
su Junta Directiva.
Vicente Baeza finalizó su mandato en septiembre y, actualmente, la representación de la PVE
en la Junta Directiva del CEV está en manos de
Víctor Quiros, elegido en el mes de septiembre
de ese mismo año.
Entre las principales acciones hemos propuesto
la adopción de un Código Ético por parte del
CEV y sus organizaciones; realizamos aporta-
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ciones directas al Plan de Voluntariado Europeo
2030 (aprobado en la última AG); aportamos
nuestra visión sobre la participación de las OSC
en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (NRRP) respecto del proceso de consulta y su participación en la implementación y el
monitoreo del plan. Realizamos presentaciones
en 2 de las actividades organizadas por el CEV.
Asimismo, hemos colaborado en la difusión de
varias acciones/actividades del CEV de interés
para el sector.
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15

Información económica
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TÍTULO DELPROGRAMA

ÁMBITO

IMPORTE
SUBVENCIONADO

ENTIDADES Y
COLABORACIONES

PERSONAS Y ENTIDADES
BENEFICIARIAS

VOL+: APRENDIZAJE Y
RECONOCIMIENTO DE
COMPETENCIAS EN EL
VOLUNTARIADO

Estatal

82.041,02 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

3.432 Personas
130 Entidades y plataformas
3 Empresas
1 Administración Pública
6 Universidades

72

INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE
VOLUNTARIADO

Estatal

68.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

2.600.000 Personas
4.662.Entidades Red PVE
300.000 Entidades Tercer Sector

15

PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO ANTE OTROS
AGENTES

Estatal

39.281,6 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

55 Organizaciones
28 Administraciones Públicas
3 Universidades
15 Empresas
94 Personas

15

FORTALECIMIENTO DE LA RED
PVE A TRAVÉS DE INTERCAMBIOS
FORMATIVOS Y BUENAS
PRÁCTICAS EN MATERIA DE
VOLUNTARIADO

Estatal

108.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

490 Personas
4.662.Entidades Red PVE

15

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA
DEL VALOR SOCIAL DEL
VOLUNTARIADO

Estatal

48.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

3.111.005 Personas

15

APOYO A ENTIDADES DEL
TERCER SECTOR

Estatal

120.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

7.711 Personas
4.662.Entidades Red PVE
30.000 Entidades Tercer Sector

15

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD
DE GÉNERO EN LA ACCIÓN
SOLIDARIA

Estatal

29.887,53 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

2.600.000 Personas
4.662.Entidades Red PVE

15

ESTADÍSTICAS ESTATALES
SOBRE VOLUNTARIADO PARA
PROMOVER LA COHESIÓN
SOCIAL

Estatal

59.281,6 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

110.446 Personas
300.000 Entidades

15

SENSIBILIZACIÓN PARA
FOMENTAR EL COMPROMISO
CON LA DIVERSIDAD ENTRE LA
JUVENTUD

Estatal

40.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

658.650 personas
5 Centros Educativos
3 Entidades Sociales

15

VALORES EN JUEGO:
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DE
LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

Estatal

140.000 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

5.861 Personas
4.462 Entidades Red PVE
2 Entidades Deportivas
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PERSONAS
VOLUNTARIAS

TÍTULO DELPROGRAMA

ÁMBITO

IMPORTE
SUBVENCIONADO

ENTIDADES Y
COLABORACIONES

PERSONAS Y ENTIDADES
BENEFICIARIAS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

MANTENIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE PVE Y
ENTIDADES SOCIAS

Estatal

172.912,65 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda
2030,
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

2.600.000 Personas
81 Entidades Socias
462 Entidades Red PVE

15

SUBVENCIÓN CON CARGO A LA
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL
IMPUESTO DE SOCIEDADES

Estatal

316.090,52 €

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

2.600.000 Personas
81 Entidades Socias
462 Entidades Red PVE

15

eQyvol - ESTÁNDARES
EUROPEOS DE CALIDAD EN
VOLUNTARIADO JUVENIL

Internacional
Europeo

30.000,00 €

Comisión Europea Programa Erasmus+

8 Entidades

Centre for European
Volunteering (Bélgica),
Volunteer Ireland
(Irlanda),
CSVnet (Italia),
Frise (Dinamarca),
DKolektiv (Croacia),
Big Brothers Big Sisters
of Bulgaria (Bulgaria),
Neptelia (España

15. INFORMACIÓN ECONÓMICA
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