
 

 

 

 

 

 

 

Voluntacorp 
       promueve                                             financia                                           implementa  

Navegamos cerquita,                        

nunca nos perdemos de vista,                     

llegaremos más lejos 
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PRESENTACIÓN GENERAL 

El presente curso tiene como objetivo estimular el voluntariado desde 

las empresas, y profesionales senior, para que puedan añadir valor a la 

acción voluntaria organizada de las ONLs locales. 

La Asociación Encuentros del Sur busca innovar en la acción voluntaria, 

buscando nuevos cauces desde formas de colaboración audaces que 

mejoren la eficacia de la actividad, entendiendo que el deseo de cambio 

social no es patrimonio únicamente de  las organizaciones sociales, sino 

de aquellas personas que de manera colectiva, o individual, quieran 

ofrecer altruistamente su trabajo, su visión y su experiencia.  

Por ello hemos encargado a la cooperativa Desatando Ideas que 

desarrolle un manual básico de voluntariado donde poder abordar esta 

conexión tan atrayente, ofreciendo las premisas para hablar de acción 

voluntaria y no de estrategias de marketing empresarial o servicios 

profesionales.  

Las sociedades futuras deben reinventarse de manera sistémica, uno de 

los aspectos es el cómo las construimos, qué aportamos cada cual. Qué 

papel tendrá la solidaridad como motor de cambio. La invitación a esa 

“reconstrucción” es global, nadie puede quedarse fuera.  
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 CONTENIDO 

1. Conceptos previos: VOLUNTARIADO y PARTICIPACIÓN 

2. Conceptos previos II: Límites,  POSIBILIDADES y LEYES 

3. Trabajo en equipo: PROFESIONALES, EMPRESAS y ACCIÓN VOLUNTARIA. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS. 

4. Detección de las necesidades SOBRE las que intervenir. 

5. Intervención voluntaria: POSIBILIDADES Y LÍMITES.  

6. Herramientas de evaluación 

7. Cómo disminuir la brecha de género desde la acción voluntaria.  
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UNIDAD 1 Voluntariado y CONCEPTOS PREVIOS 

 

Es importante partir de la conceptualización general sobre el voluntariado, y que 

establezcamos algunas premisas comunes.  

Partamos pues de una definición de voluntariado, desde donde podamos 

comprender mejor sus características generales. Aquí algunas dadas:  

 “El término voluntario/a no hace sólo referencia a las personas que están 

vinculadas a instituciones históricamente comprometidas con la acción social, 

sino, y muy especialmente, lo que predomina en el voluntariado es una manera 

de ver y entender la realidad. Son personas que no se conforman con la 

sociedad en que les ha tocado vivir, que creen posible un cambio estructural y 

que trabajan y se comprometen con él. El voluntariado es un verdadero impulsor 

de iniciativas sociales en barrios y zonas deprimidas, y un dinamizador de los 

diversos sectores sociales con problemas. Desde una conciencia solidaria, 

comprenden que no hay una auténtica solución a los problemas si no se 

comparte con los demás la búsqueda de los mismos.” 

(Colección Cuadernos de Sensibilización, nº 2. El voluntariado. MPDL). 

 

 

“Un voluntario es una persona (...) que participa en un proceso de aprendizaje 

personal, social y/o intercultural realizando actividades que aportan soluciones 

dirigidas a satisfacer nuevas necesidades o creando nuevos enfoques para 

resolver problemas ya existentes, con lo cual participa en el proceso de cambio 

de la sociedad y que participa activamente en proyectos dirigidos al bien común, 

sin fines lucrativos (...)”. 

(Steering Group of Voluntary Service Organizations) 

 

 

El voluntario o voluntaria es quien “además de sus propios deberes profesionales 

y de estatus, de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica parte de su 

tiempo a actividades no en favor de sí mismo ni de los asociados, sino en favor 

de los demás o de intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se 

agota en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las 

causas de la necesidad o marginación social”   

(Luciano Tavazza, Director del Instituto Italiano de Voluntariado). 

 
 

 

 Actividad 1- ¿cuál es tu definición de voluntariado? 
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 La ONU estima que hay más de mil millones de personas prestando servicio 

como voluntarias, la mayoría de ellas en sus propios países.  Una cantidad ingente 

de personas, que en teoría asimilan al término VOLUNTARIADO:  

 Es una labor CONTINUADA “Quedan excluidas las actuaciones voluntarias 

aisladas, esporádicas” (Ley del Voluntariado) 

 Es GRATUITO, sin que medie contraprestación económica.  

 Es una actividad RESPONSABLE y TRANSFORMADOR; exige preparación, 

coherencia en su acción y una acción de cambio o transformación en la 

sociedad (finalidad y método)   

 Persigue INTERESES colectivos. Un voluntariado no es sinónimo de actividad 

asociativa, sobre todo si ésta está enfocada a defender intereses propios del 

grupo asociado.  

 

 

 

 

Más conceptos… 

JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD comprensión de las desigualdades e injusticias dentro y entre 

las sociedades. Conocimiento de las necesidades humanas y de los derechos humanos, sobre 

todo de los más empobrecidos 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  desarrolla conocimientos, actitudes y valores que 

aumentan la conciencia crítica sobre las desigualdades sociales 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO organizaciones, con forma 
jurídica de Asociación o Fundación, autónomas e independientes de los gobiernos nacionales, 
autonómicos o supranacionales y que no tienen ánimo de lucro. En el ámbito de la cooperación 
al desarrollo, hablamos de ONGD: Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al 
Desarrollo. La definición de ONGD la establece la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

 

 

Actividad 2- ¿qué cualidad es la que asimilas al voluntariado?  

¿Cuál es la que más se acerca a tu manera de entenderlo? 
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UNIDAD 2 voluntariado y PARTICIPACIÓN clave de transformación 

        social…y personal 

 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado establece que: El voluntariado es 
una expresión de participación ciudadana crítica, comprometida, 
responsable y activa que aspira a la transformación social y se compromete y 
moviliza en la defensa y promoción del derecho de asilo y de la justicia 
social… el voluntariado posee un papel fundamental en los procesos de 
transformación social y del activismo en la defensa de los Derechos 
Humanos.  

En esa definición se relaciona de manera estrecha la acción voluntaria y la 

transformación social. Hablamos pues de una relación dinámica, que se alinea de 

manera clara con un propósito de mejora social y con una visión, de partida, de 

déficit de Derechos. Es por ello que el voluntariado se combina claramente con la 

idea de SOLIDARIDAD y JUSTICIA. La ONU establece esta relación directa: La 
justicia, la igualdad y la libertad, tal y como se expresan en la Carta de las 
Naciones Unidas, son los valores que motivan a los voluntarios. Una sociedad 
que apoya y alienta diversas formas de voluntariado es una sociedad que 
también promueve el bienestar entre sus ciudadanos. 

TRANSFORMACIÓN desde los distintos valores quizás sea el elemento común de la 

mayor parte de las acciones voluntarias, al menos en el papel: erradicación de 

pobreza y exclusión, defensa de los derechos humanos, promoción del desarrollo 

humano, solidaridad con los más desfavorecidos... pero no sólo transformación 

externa, del medio de convivencia, sino también personal,  

El voluntariado es un ámbito en el que el camino es en sí mismo un objetivo: 
la construcción de ciudadanía a través de un proceso educativo orientado al 

cambio personal y social  (EL VOLUNTARIADO TRANSFORMA SI SABEMOS CÓMO Begoña Arias) 
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Vemos cómo una actividad libre, como es la acción voluntaria, está plagada de 

posibilidades para el entorno social y para sus ejecutantes. Es un proceso de 

cambio social que transcurre en paralelo a uno de cambio personal: desde el 

reconocimiento de las precariedades de la comunidad, hasta la modificación de la 

conducta y las habilidades en la interrelación transformadora con esa realidad 

"Si la sociedad consagrase al esfuerzo de satisfacer las necesidades básicas de 
los más pobres siquiera una fracción de las ingeniosidad y los recursos que 

destina a moldear las preferencias de consumo de quienes tienen poder de 
comprar, hace mucho que se habrían erradicado la pobreza y el hambre." 

Jorge Riechmann (1991) 


