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• El voluntariado no es un fenómeno de la 
sociedad moderna en España. Tiene 
profundas raíces históricas y matices 
culturales que lo han ido modelando.

• Cuando hablamos de voluntariado ¿de qué 
estamos hablando?:

– Organizaciones?

– Personas voluntarias?

– Acción que desarrollan ambas?



ETAPA PREDEMOCRÁTICA:

LA DICTADURA: participación dirigida, de carácter 
militar, de acción pura.

• Sección femenina

• Frente de Juventudes

• Iglesia

LA TRANSICIÓN : aparición de las asociaciones de 
la resistencia al régimen, que promueven la lucha 
por las libertades y las reivindicaciones políticas 
de la democracia. Es el momento de la 
“militancia”.



ETAPA DEMOCRÁTICA:
El voluntariado que se desarrolla en este momento es el resultado del 
proceso anterior, donde los nuevos elementos se integran en los 
precedentes, recreándolos en los contextos cambiantes.

– En un primer momento el voluntariado será escaso y pobre, son años 
de desconcierto y organización social.

– En los “ochenta” la aparición del Estado de Bienestar  y los Servicios 
Sociales iniciará un proceso de regeneración:

• Voluntariado de la Beneficencia, paternalista

• Voluntariado Sindicalista, que rozaba el intrusismo profesional

• Ofrecian su tiempo, sin formación, ni organización

Un panorama cambiante genera la necesidad de reflexionar sobre 
los nuevos retos del voluntariado social.(1981)



ETAPA DEMOCRÁTICA:

1992 es el año de la explosión del voluntariado en España:
• Es el momento de “todo vale”.

• La Olimpiada de Barcelona incorpora  el voluntariado al ámbito 
deportivo.

• Prevalece la acción sobre el espacio de crecimiento personal de 
quien la realiza.

• Tras el “Boom”, la reflexión y el buen hacer de las organizaciones 
reconducen el movimiento hacia enfatizar nuevos aspectos como 
la formación, la organización, el cuidado de la persona voluntatria 
y culminan con la aprobación, en 2015 de la Nueva Ley de 
Voluntariado.



• ¿CÓMO SE ARTICULA EL VOLUNTARIADO ACTUALMENTE?

• ONG-ONGD

• Una ONG es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro, esto 
quiere decir que toda su organización no tiene nada que ver con ninguna 
institución política.

• Los cuatro principales rasgos que definen a una ONG son: 

.- Son entidades que prestan un servicio a la sociedad

.- Son organizaciones de/o con voluntariado

-. Son entidades sin ánimo de lucro

.- Son organizaciones no gubernamentales

• Las ONG se caracterizan por su mayor proximidad al terreno, lo cual las 
convierte en valiosas fuentes de información, de las cuales se sirven 
determinadas instituciones, como las Naciones Unidas, y por esta razón se 
encuentran presentes en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. 



• ¿PORQUÉ ES REALMENTE NECESARIA LA 
PRESENCIA DEL VOLUNTARIADO A NIVEL 
MUNDIAL?:

• Porque el voluntariado es la parte de la sociedad 
que convive con la necesidad, esa acción genera 
nuevas formas de intervención, crea conciencia y 
obliga, a quienes tienen la responsabilidad, a 
resolver y erradicar esas situaciones.



• La sustancia que nutre el voluntariado es la cultura de la 
Solidaridad:

.- Compasión = Voluntariado Asistencial

.- Reconocimiento = Voluntariado Rehabilitador

.- Universalización = Voluntariado Promocional

• Por ello se considera a nivel mundial que el voluntariado 
es una gran plataforma, repleta de valores, que ayuda a 
equilibrar una sociedad desajustada, convulsa, compleja 
y en continua emergencia.

• Su horizonte utópico es “la transformación social”



• 1ª CONCLUSIÓN:

• EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN a favorecido la aparición 
del VOLUNTARIADO ORGANIZADO, dentro del marco de 
las ONGD,  COMO UNA RESPUESTA SOCIAL SOLIDARIA, 
FRENTE A UN MUNDO MARCADO POR LAS 
DESIGUALDADES EXTREMAS.



• 2ª CONCLUSIÓN:

• LOS ESTADOS HAN GENERADO 
UNA SERIE DE POLÍTICAS QUE 
APOYAN A LAS ORGANIZACIONES, 
QUE FACILITÁN, CON SU LABOR, EL 
SOSTENIMIENTO DEL ESTADO DE 
BIENESTAR.



• 3ª CONCLUSIÓN:

EL VOLUNTARIADO AVALA A LAS 
ORGANIZACIONES. PERMITE INCREMENTAR LOS 
SERVICIOS Y LOS PROYECTOS. FACILITA ENTRAR EN 
CONTACTO CON LOS SECTORES MÁS MARGINALES. 
TRAE FRESCURA, RIQUEZA. 

ACTUALMENTE TIENE UNA CAPACIDAD DE 
INCIDENCIA, CADA VEZ MAYOR.



EL ÁMBITO DE LA 
SOLIDARIDAD



Alike 



El conector…



Construcción actual de 
voluntariado

• Ciudadanía activa

• Participación organizada

• Sentimiento de solidaridad

http://www.contintaroja.cl/wp-content/uploads/2010/03/en-una-mirada.jpg
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7.- SOMOS LO QUE APRENDEMOS 
DURANTE TODA NUESTRA VIDA

• 7.1 El aprendizaje de la vulnerabilidad

• 7.1.1 El evangelio  de la Misericordia 

• 7.1.2 Ser profetas en el desierto

• 7.1.3 El poder del trabajo en equipo: 

“Id y anunciar el amor”, otro mundo es 
posible

• 7.1.4 La pasión que lo cambia todo: la Fe 
transformadora y trasgresora. 



“Ajedrez"



El aprendizaje de la vulnerabilidad
• Poder aprender: el entorno me lo propicia y yo tengo esa 

capacidad/talento

• Querer aprender: la motivación

• Tener claros los objetivos y pagar un precio por conseguirlos

• Saber aprender: la actitud frente a los obstáculos en el proceso
– Ayudar?

– Ayudar como medio para seguir creciendo?

• Sentirnos vulnerables es la puerta al aprendizaje, es reconocerse 
principiante por mucha experiencia acumulada que tengamos.

• Nuestra expertise, es nuestro lastre, nuestro freno para retener las ganas 
de volver a ver el mundo con los ojos de los niños.



El evangelio  de la Misericordia 





La parábola de la oveja perdida (Lc 15, 1-7)

La parábola del dracma (Lc 15,8-10)

La parábola del hijo pródigo (Lc 15:11-32) 

Evangelio de las bienaventuranzas (Mt 5,1-12a):



SER PROFETAS EN EL DESIERTO
• Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando”

Mc 3, 1

Juan fue el profeta pregonero y a la vez preparador de los corazones de las gentes de su tiempo para que 
pudieran acoger el mensaje que traía el Mesías, Jesús de Nazaret.

Una predicación incómoda
Juan  lo que hizo fue irse al desierto, adoptar un modo de vida nada atrayente y proclamar un mensaje 
nada simpático. ¿El desierto? ¡Bonito lugar para hablar a las gentes! ¡Y menudo mensaje! Nada de 
lisonjas, nada de promesas, nada de halagos. 

Parece bastante claro que cualquiera que tenga algo que ofrecer a los hombres de hoy y se decida a 
anunciarlo no tomará ejemplo de Juan. ¿Quién, quiera ser oído o hacer una oferta a potenciales 
seguidores, haría lo que hizo Juan? Cuesta mucho imaginar que haya algún círculo de asesores o alguna 
agencia de publicidad que tome ejemplo de estrategia tan peregrina como la del Bautista.

El lugar idóneo para la predicación es 

el desierto, es nuestra sociedad. 

¿Por qué hay que predicar en el desierto?

La verdad predicada en el desierto tiene que

ser oída necesariamente porque el desierto es 

el lugar del silencio. 

Es un lugar de soledad



EL PODER DEL TRABAJO EN 
EQUIPO

“Id amigos por el mundo,
anunciando el amor.

Mensajeros de la vida,
de la paz y el perdón.

Sed amigos los testigos
de mi resurrección.

Id llevando mi Presencia,
con vosotros estoy.”



FE TRANSFORMADORA
• Aprender a fracasar

• Aceptar la realidad

• En la imperfección esta la 
grandeza del ser humano

• Trabajar en entorno de fracaso 
llena de sentido nuestra fe, 
porque estimula nuestras 
ansias de superación, nos hace 
llegar a conseguir nuestros 
objetivos y eleva nuestra 
autoestima, materia prima 
para saber reaccionar ante 
situaciones de cambio y 
dificultad.



8.- HORIZONTES DE POSIBILIDADES

QUIERO SER VOLUNTARI@

¿ QUÉ PREGUNTAS  ME DEBO 
HACER…?

“…elegir mi 
camino…”



"Heavenly Appeals" a short film by 
David Lisbe 



AUNQUE A  VECES, 
NOS CUESTE MUCHO TRABAJO…



PREGUNTAS QUE ME DEBO HACER 
ANTES DE ELEGIR…

• SOBRE MI…
• ¿TENGO TIEMPO LIBRE?

• ¿QUÉ TIEMPO LE QUIERO 
DEDICAR?

• ¿A QUÉ COLECTIVO ME 
GUSTARÍA DEDICARME?

• ¿CUALES SON MIS HABILIDADES, 
CAPACIDADES, EXPERIENCIAS?

• ¿CUALES SON MIS 
MOTIVACIONES?

• SOBRE LA ENTIDAD….
• MISIÓN Y VISIÓN.

• OBJETIVOS Y COLECTIVO AL QUE 
SE DEDICA.

• PROGRAMAS QUE DESARROLLA Y 
DONDE.

• DEDICACIÓN QUE REQUIERE.

• ORGANIZACIÓN INTERNA

• CUMPLE CON LA NORMATIVA 
VIGENTE



PREGUNTAS QUE DEBO HACER A LA 
ENTIDAD EN LA TOMA DE CONTACTO…

• QUIÉN ES LA PERSONA DE REFERENCIA A LA QUE NOS DEBEMOS DIRIGIR.
• QUÉ TIPO DE ACUERDO DE COLABORACIÓN TIENEN.
• QUÉ TIPO DE SEGURO NOS VAN  HACER.
• CÓMO SE VAN A PROTEGER NUESTROS DATOS PERSONALES.
• SI TIENEN PERIODO DE PRUEBA O PREVOLUNTARIADO.
• CÓMO SE RECIBE LA INFORMACIÓN.
• CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR ACTIVAMENTE.
• SI NOS REEMBOLSAN LOS GASTOS QUE NOS OCASIONE ALGÚN TIPO DE 

ACTIVIDAD.
• SI TENEMOS QUE IR ACREDITADOS.
• QUÉ TIPO DE RIESGOS TENEMOS AL DESARROLLAR LA LABOR.
• SI SE IMPARTE FORMACIÓN.



¿Qué queremos 

conseguir?









¿Cómo lo 

hacemos?



Acción
Valores

AcogidaReflexión

Sensibilización

Participación
Implicación



Acción de

Sensibilización





¿MIRAR O NO MIRAR?,
ESA ES LA CUESTIÓN



DESCUBRE …

• UNA DE LAS FORMAS MÁS 
CONTUNDENTES DE CAMBIAR LO QUE 
NO NOS GUSTA DE LA SOCIEDAD ES:

“SER VOLUNTARIO”





LA MIRADA DE UN VOLUNTARIO, 
SU ESFUERZO, SU TIEMPO, SU LABOR  HA CAMBIADO 

LA REALIDAD QUE LE RODEA 
Y QUE TE RODEA,

HA HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE

AHORA, YA NUNCA VERÁS EL MUNDO 
CON LOS MISMOS OJOS.


