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1. Una definición del voluntariado 
El voluntariado es un fenómeno de alcance mundial: en todas las sociedades existe el 
voluntariado, en todas las culturas y religiones del mundo la solidaridad es un valor positivo que 
refleja la bondad de las personas. Si hace millones de años la primera comunidad humana 
necesitó de la solidaridad, más allá del vínculo familiar, para su propia supervivencia hoy, igual que 
entonces: las personas necesitamos de la solidaridad para nuestra propia supervivencia. Ayudar a 
los demás forme parte del instinto natural de las personas, lo que se demuestra en caso de 
catástrofes naturales y en contextos de crisis como el actual. 
 
Se habla de diversas crisis y la palabra se queda corta: hoy el mundo sufre una auténtica 
catástrofe humanitaria ante la que no podemos cerrar los ojos ni cruzarnos de brazos. Más allá de 
las cifras de la vergüenza (de pobreza, malnutrición o analfabetismo) en todo el mundo, basta con 
mirar a nuestros vecinos, en nuestras mismas ciudades, para comprobar lo necesaria y urgente 
que es la solidaridad y qué importante es el voluntariado. 
 
El voluntariado se define por tratarse de una decisión libre, una opción personal, con una 
importante base cultural, que refleja unos valores y que consiste en dar. Todo aquel que 
pueda dar algo, puede ser voluntario. El voluntariado expresa cierto nivel de responsabilidad 
social y de compromiso ciudadano, no con las palabras, sino con hechos. 
 
Existen diversas definiciones y comprensiones del hecho voluntario en función del color del cristal 
con que se mira el voluntariado. Me aventuro a presentarles una teoría simplificadora, de las 3 
percepciones del voluntariado, para contextualizar la complejidad del fenómeno: 
 
1) las organizaciones de voluntariado perciben el voluntariado como una necesidad y una 
obligación moral. Es la concepción clásica del voluntariado; 
2) los jóvenes, sin embargo, perciben el voluntariado como una oportunidad para la acción 
transformadora y para el desarrollo de competencias. 
3) ciertas organizaciones internacionales, gobiernos y organismos multilaterales perciben el 



voluntariado como un deber-derecho cívico. 
 
¿Existen puntos de encuentro? ¿Son compatibles estas percepciones? 
 
2. Voluntariado y desarrollo social, económico y humano. Tendencias. 
 
A medida que la sociedad se da cuenta que el voluntariado es una herramienta eficaz para 
aliviar y solucionar multitud de problemas y necesidades existentes en los diversos lugares 
del mundo, el valor del voluntariado está no tanto en el hecho de ser voluntario o en el 
número de voluntarios, sino en el servicio que se ofrece y en los efectos positivos de la 
acción que se realiza. 
 
El voluntariado se evalúa y se mide por los resultados tangibles que se consiguen, existiendo un 
interés creciente por medir el impacto social, económico y humano de los programas de 
voluntariado en atención a unas necesidades y unos indicadores. 
  
A veces ni las mismas organizaciones de voluntarios reconocen ésta realidad: los voluntarios 
mejoran de manera tangible las condiciones de vida de los beneficiarios y las suyas propias. 
Las organizaciones han de dedicar esfuerzos para demostrar éstas mejoras y beneficios 
reales, tangibles e intangibles, y necesitan dotarse de más herramientas para evaluar éste 
impacto y para visualizarlo. 
 
Que el voluntariado es una respuesta eficaz a un problema es un hecho reconocido por las 
Naciones Unidas, la Comisión Europea y autoridades gubernamentales en todo el mundo. Éstas 
organizaciones reconocen que la participación voluntaria en actividades solidarias es una 
estrategia de progreso y desarrollo social, económico y humano. Importante anotar que los 
voluntarios son protagonistas de éstos 3 tipos de desarrollo: social, económico y humano. 
 
Allí donde se ha analizado y medido el impacto económico del sector del voluntariado se 
demuestra que éste crea entre el 3 y el 10% de la riqueza nacional (del PIB) y un porcentaje 
equivalente de puestos de trabajo.  
 
Tenemos que hablar de la globalización, que nos obliga también a las organizaciones a interiorizar 
la famosa frase 'los problemas globales requieren respuestas globales' frase que es igualmente 
válida para los voluntarios y la sociedad civil organizada que para las empresas o gobiernos. No 
importa el área en la que se trabaje, ayudando a uno u otro colectivo, teniendo una u otra misión 
social, cada día es más importante y necesario trabajar en red con organizaciones de otros países. 
Es necesario conocer los problemas, soluciones y respuestas, que funcionan en otros países, tener 
acceso a experiencias y conocimientos. Siempre hay alguien que trabaja mejor que nosotros y 
siempre hay algo en lo que podemos ser de ayuda a los demás. Las organizaciones tenemos que 
colaborar entre nosotras, en todos los niveles, para alcanzar nuestros objetivos sociales y poder 
realizar acciones de mayor impacto. Cada vez son menos las cosas que podemos hacer solos. De 
ahí que todo el mundo hable de la importancia del trabajo en redes y de la necesaria colaboración 
entre sectores. 
 
Otra tendencia clara es si hace no tanto tiempo se hizo necesario tener una web, hoy ésta no es 
suficiente y necesitamos el facebook, el youtube,el blog y el boletín electrónico y un entramado de 
plataformas virtuales y redes sociales no sólo para informar sino para estar conectados con los 
nuestros y alcanzar nuestros objetivos como organización o grupo de voluntarios. Usar las 
tecnologías a nuestro alcance supone un auténtico reto y una auténtica revolución, al crear un 
nuevo mundo paralelo al real, virtual, lleno de oportunidades para las organizaciones y no exento 
de riesgos y peligros, que sin duda requiere unos conocimientos y capacidades específicas. Utilizar 
las tecnologías para que la gente participe en la vida de nuestra organización requiere no sólo éste 
conocimiento, sino realizar un paso previo y más decisivo, que es decidir hacer las cosas de 
manera diferente. 
 



 
 
 
 
Nos encontramos también con sociedades más multiculturales, lo que supone tanto un reto como 
una oportunidad, tanto para las organizaciones de voluntariado como para los propios voluntarios, 
que pueden alcanzar y ampliar sus objetivos sociales gestionando ésta diversidad e integrando a 
voluntarios de grupos culturales minoritarios. Otro elemento que define la realidad del voluntariado 
a escala global es la velocidad a la que se mueve la sociedad (igual que ' la información' y 'el 
conocimiento'), y que nos expone a cambios más rápidos y a mayores incertidumbres. Ello nos 
exige ser capaces de gestionar los cambios, para lo cual es necesario dar un mayor espacio a la 
creatividad y a la innovación. 
 
Otra tendencia es que el voluntariado empieza a conceptuarse en varios países y en sociedades 
democráticas como un derecho- deber que forma parte del contenido esencial del derecho una 
participación activa en la sociedad. Ello tiene una consecuencia clara: promover el voluntariado 
es luchar por el reconocimiento de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos: 
derechos de participación y de ciudadanía activa, de participar activamente en los asuntos 
públicos, comunitarios. El voluntariado es un derecho relacionado con la libertad, la autonomía 
personal, la dignidad humana, el pluralismo, valores que son todos ellos expresión de la 
democracia. 
 
3. Cuando hablamos de jóvenes… 
Analizando lo expuesto anteriormente llegamos fácilmente a la conclusión de que, en un contexto 
de necesidad, han de realizarse esfuerzos para canalizar el enorme potencial de la solidaridad 
juvenil, la energía y creatividad de los jóvenes y sus capacidades específicas. Existe un 
interés ampliamente compartido por el conjunto de la sociedad de que los jóvenes hagan algo útil 
que les permita sentirse parte de su sociedad y que les ayude a emanciparse. 
 
A pesar de que cada joven es un mundo, todos los jóvenes tienen en común el hecho de 
encontrarse en un momento trascendental y decisivo en sus vidas. En otras palabras, lo que 
hacen los jóvenes hoy y cómo lo hacen es de vital importancia para su situación hoy y 
mañana así como para el presente y futuro del conjunto de la sociedad, empezando por las 
propias organizaciones de voluntarios y la exigencia de adaptarse a una realidad cada día más 
compleja y cambiante. El voluntariado y los programas de servicio voluntario y servicio civil 
responden hoy a las carencias del sistema educativo, a las crisis de desempleo y económica que 
tanto afectan a los jóvenes. Hay que evitar caer en errores comunes como son pensar que los 
jóvenes no son sensibles a lo que pasa a su alrededor o que les ha tocado vivir en un contexto 
social, económico y cultural fácil, por el contrario, es necesario reflexionar acerca ¿cómo integrar a 
los jóvenes en las actividades de una organización de voluntarios formada principalmente por 
adultos (voluntarios y asalariados) en un mundo de adultos? La respuesta, a priori, es fácil: 
integrando el punto de vista de los jóvenes en la propia definición del proyecto, servicio o 
actividad voluntaria que la persona joven va a prestar en la entidad. Integrar el punto de vista 
significa preocuparse por la calidad de la participación de los voluntarios. Que los jóvenes 
puedan, en el seno de sus organizaciones, participar en la definición de las necesidades y de las 
acciones que pretenden darles una respuesta, en las decisiones que afectan a las acciones que 
realizan, es un elemento clave para que éstos mantengan su compromiso solidario, además de la 
mejor estrategia para darles responsabilidad y favorecer su liderazgo. Para valorar y reconocer en 
su justa medida las múltiples oportunidades para el desarrollo de capacidades ofrece el hecho 
de ser voluntario, es necesario dedicar un espacio para la reflexión acerca de la propia actividad, 
para valorar el resultado social y personal de la misma. 
 
Cuando hablamos de jóvenes voluntarios existen estudios que remarcan que los incentivos son 
importantes, tanto económicos (pago de los gastos) como no económicos (oportunidades de 
formación). ¿Quién mejor que los responsables de las organizaciones para conocer el tipo de 



incentivos y oportunidades que éstas ofrecen y que son capaces de ofrecer sin desvirtuar su 
misión? 
 
Respecto al 'porqué', hay jóvenes cuya principal motivación es ayudar a su sociedad, hay jóvenes 
que quieren realizar un voluntariado para desarrollar competencias útiles para su futuro, hay 
jóvenes para quienes ser voluntario es una oportunidad de reconocimiento social o de socialización 
y otros que quieren mejorar su CV, etc. Es tan útil preguntarle a un joven ¿por qué quieres ser 
voluntario? como ¿qué quieres hacer?’ y ‘¿cómo lo quieres hacer?’ 
 
Respecto al qué, son muchos los jóvenes que quieren hacer ‘algo’. Junto a la obligación ética o 
moral gana importancia, entre una juventud más pragmática, el querer hacer algo útil. Entendida 
ésta utilidad como algo útil para los demás y también para uno mismo. 
 
Los jóvenes van a involucrarse en algo por muchas razones, pero es importante para ellos percibir 
que van a ser de ayuda. Los esfuerzos de la organización han de enfocarse a mantener ésta 
motivación e interés y a renovarlo e incrementarlo. Es por ello que los jóvenes valoran muy 
positivamente ver el resultado de su acción, entender cómo ésta supone una mejora y también 
reflexionar sobre el valor de la propia experiencia. 
 
Respecto al cómo, los jóvenes tienen la necesidad de conocer a otros jóvenes y de conocer a 
gente con la que puedan identificarse, para aprender y para socializarse. Realizar pequeños o 
grandes esfuerzos para integrar a jóvenes es la mejor estrategia para cualquier tipo de 
organización de voluntariado, dado que, y a modo de conclusión, las entidades que trabajan con 
jóvenes mejoran su capacidad para innovar (aportar una solución nueva a una situación nueva), 
para ser creativas (construir algo de la nada/ aportar una solución nueva), para utilizar las 
nuevas tecnologías (como medio de trabajo rápido, económico, eficaz y participativo) y para llegar 
más lejos. 
 
Aunque a veces no lo parezca o aunque no lo digan, los jóvenes quieren ayudar y tienen valores 
muy positivos, de lealtad, de apoyo al grupo. Los jóvenes tienen más facilidad para moverse física 
y mentalmente, además de grandes dotes de curiosidad, entusiasmo, espontaneidad. Por regla 
general los jóvenes tienen mayores habilidades interculturales, lingüísticas y capacidad natural 
para gestionar el cambio y la diversidad. Valoran mucho la confianza dada y aprovechan las 
oportunidades para demostrar sus capacidades y desarrollar su iniciativa. Por todo ello es 
necesario darles mayor poder y responsabilidad para mejorar el trabajo de las organizaciones, 
además de analizar los modelos de voluntariado que mejor les permiten mostrar su solidaridad, 
que son aquellos más acordes con sus necesidades y expectativas. 
 
 


