


l momento social que
vivimos nos lleva, más
que nunca, a centrar la

mirada en la finalidad transfor-
madora y de mejora social que
las entidades tenemos en rela-
ción a la sociedad en general, y a
las personas voluntarias en par-
ticular.

El voluntariado es una forma de partici-
par en la sociedad, no la única, con el
fin de transformarla y mejorarla. Esta
iniciativa ciudadana se diferencia de
otras en que es un ejercicio, con otros,
de responsabilidad e implicación frente
a la injusticia, el sufrimiento, la exclu-
sión…. Acercándose a realidades
donde las  personas tienen vulnerados
sus derechos.

El sentir profundo de lo que implica la
acción voluntaria es el compromiso con
la mejora social. Esto supera las motiva-
ciones personales o los ámbitos de
intervención en los que participar. Huir
de visiones parciales, utilitaristas e ins-
trumentales del voluntariado es poner-
lo en valor. Alimenta y sustenta víncu-
los de confianza y cohesión social, ade-

más, contribuye a forjar un sentimiento
común de identidad y de corresponsa-
bilidad con la sociedad de la que forma-
mos parte. Y desde esta reflexión
desde FEVOCAM se define a la persona
voluntaria como la que “ejerza su dere-
cho a participar y desarrollar ciudada-
nía activa, comprometiéndose libre y
desinteresadamente (…) a realizar una
acción solidaria y gratuita a lo largo de
un tiempo y en beneficio de la justicia
social” (Carta del Voluntariado, 2010
FEVOCAM). El voluntariado es colecti-
vo. Es estar con otros, para hacer algo
por otros y con otros, de una manera
organizada a través de una entidad de
acción voluntaria.

Las entidades a través del fomento y
desarrollo del voluntariado desempe-
ñamos un papel clave en la sociedad y
contribuimos desde ahí a crear valor
añadido en beneficio social de las dis-
tintas personas con las que nos relacio-
namos.

Entendemos el compromiso vinculado
claramente con la participación como
espacios que favorecen la reflexión
conjunta, el intercambio de conoci-
mientos, de visiones de la realidad, de
contagio y claro está de crecimiento y
transformación social que  enriquece a
la organización y al propio sistema.

Nos alienta en FEVOCAM seguir plante-
ándonos cómo contribuir a la participa-
ción ciudadana y cómo favorecer un
voluntariado capaz de asumir los retos
de esta sociedad sin perder su esencia
solidaria, comprometida y crítica.

Y desde aquí las 63 entidades que con-
formamos FEVOCAM decidimos seguir
comprometiéndonos con los otros, con
la mejora social y seguir cuestionando
cómo hacerlo y cómo lo hemos venido
haciendo, qué y cómo lo favorecemos
tanto a nivel interno, en las entidades,
como a nivel externo.
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En esta época de crisis económica y de
sistema que estamos viviendo, en el
que las entidades sociales se están
viendo obligadas a cambiar sus mode-
los de funcionamiento,  ¿qué cambios
habría que hacer en el actual modelo
de voluntariado?

Enrique Arnanz.- 1ª. El cambio de discur-
so. Dejar de hablar ya de "crisis" como
coartada para operar los cambios que
tenemos que hacer. 

Este hartazgo de "crisis y crisis"…
puede ser paralizante. Ni estamos ya en
una "crisis" ni en "un haz de crisis".
Hemos entrado de lleno en un "cambio
de época, de sociedad y de cultura" que
nos exige otras miradas, otros relatos,
otros modelos de organización y fun-
cionamiento, otra forma de situarnos
ante nosotros mismos y ante el entorno
en el que vivimos.

2ª. El cambio de pregunta: la pregunta
no puede seguir siendo: ¿qué hacemos
ante la crisis? La pregunta fundamental
de nuestras entidades debe ser: ¿ de
verdad sentimos la necesidad de cam-
biar? ¿De verdad estamos dispuestos a
plantearnos este profundo interrogan-
te ético? ¿Tenemos ganas, deseos,  aspi-
raciones… de cambio? ¿Estamos en la
coherencia de entender que no pode

mos transformar la realidad que nos
rodea si no nos transformamos nosotros
como sujetos, equipos u organizacio-
nes?

Esto no es sólo una cuestión de técni-
cas, de organigrama… Es sobre todo,
una cuestión de actitudes, de valores,
de disposición para asumir el riesgo de
plantearnos  ¿para qué servimos?, ¿para
qué queremos servir?, y sobre todo, ¿ a
quién queremos servir?

3ª  El cambio de "cosas organizativas".
Frente al diagnóstico de déficits organi-
zativos y funcionales que tienen nues-
tras entidades, es necesario proponer-
se varios objetivos: 

a-. Mejorar la participación de los miem-
bros en la gestión de sus propias enti-
dades. Favorecer mucho más la partici-
pación ad intra.

b-. Afirmar como mensaje a todos y en
todo el valor de la participación misma
más allá de los resultados. Porque hoy y
ahora hay que desbloquearse ideológi-
camente ("esto no hay quien lo cam-
bie"…), psicológicamente ("somos
pocos; no podemos…")  y movilizarse,
porque todo el mundo puede hacer
algo en su entorno mas inmediato,
familiar, comunitario, social.

c-. Coordinarse; si no lo hacemos, segui-
remos siendo profundamente débiles.
Si la "cultura de la participación" es
todavía escasa, la "cultura de la coordi-
nación" está en mantillas. Crecer en
coordinación -interna y externa-es cre-
cer organizativamente y de manera
integral.

Enrique Arnanz
Sociólogo

El voluntariado, un compromiso social

Vivimos un momento crucial, crisis - o no crisis -, cam-
bio de modelos  y valores y nuevas necesidades nos lle -
van a las entidades que trabajamos en el ámbito de la
acción voluntaria a plantearnos cuál es nuestro papel.  

¿Cuál es el compromiso del voluntariado con la socie-
dad?, ¿cómo contribuyen las entidades de acción
voluntaria a la transformación social?, ¿estamos abier-
tas al cambio las entidades?, ¿ayuda su visibilización al
compromiso de las y los ciudadanos con la sociedad?

A todas estas preguntas que nos hacemos desde FEVO-
CAM hemos querido dar respuesta. Y lo hacemos a tra-

vés de las voces de personas expertas en el ámbito
social y del voluntariado, pero sobre todo a través de
sus miradas, comprometidas con la mejora social, la
justicia y la igualdad.

Se trata del sociólogo Enrique Arnanz; Mariví Roldán
García, responsable de Voluntariado de CEAR; Pepe
Aniorte de Rueda, autor de la 'Guía de Apoyo a la
Gestión del Voluntariado' de Rais Fundación-Obra
Social "La Caixa"; Núria Portet, periodista y presenta-
dora del programa de TVE  'Efecto Ciudadano'; y Mar
Amate, coordinadora de la Plataforma de
Voluntariado de España.

¿Tenemos ganas, deseos,  aspira-
ciones… de cambio? ¿Estamos en

la coherencia de entender que no podemos
transformar la realidad que nos rodea si no
nos transformamos nosotros como sujetos,
equipos u organizaciones?
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Si partimos del compromiso de las
entidades con la mejora social,
¿qué trabajo consideras que tienen
que realizar las entidades de acción
voluntaria, desde dentro, para
cumplir con su papel transforma-
dor? ¿Y hacia fuera? 

Marivi Roldán.- Es difícil concebir que
en  las entidades de acción voluntaria
se desarrolle un trabajo desde dentro,
que no este íntimamente conectado y
conexionado con un trabajo hacia
fuera. Debe existir una línea de cohe-
rencia entre transformar hacia lo exter-
no y transformar en lo interno, y hacer-
lo constantemente, día a día;  un reto
grande, difícil pero ilusionante. 

TRABAJO INTERNO DESDE DENTRO,
Claves:
La transparencia permanente, la auto-
crítica, una ética conocida, la comunica-
ción periódica-continuada, dedicación
en formación, conocimiento y motiva-
ción, los espacios compartidos entre
personas remuneradas y personas
voluntarias, la promoción de valores de

una ciudadanía en democracia, impul-
sando verdaderos espacios de partici-
pación interna,  la construcción de una
cultura interna organizativa en la que
sea posible que todos-as los ciudada-
nos-as que libremente, movidos por la
solidaridad,  quieran, puedan transfor-
mar realidades, a través de la acción
unida a  cambios globales.

TRABAJO EXTERNO HACIA FUERA,
Claves:
La denuncia constante, con valentía y
con información veraz de lo que sucede
respecto al objeto de ser de cada enti-
dad, implicarse en las causas y no única-
mente ver las consecuencias.

Ser luchadores, ser creadores de una
justicia, tal vez con minúsculas, ya que
la que va con mayúsculas, no funciona,
no protege, lo hace tarde, o está en
manos de los poderosos (ahora llama-
dos "crisis").

Ser y potenciar activistas que hagan,
pero no parcheen, no oculten, visibili-
cen, y muestren todo lo que existe y
aún está por cambiar.

Y hacerlo con compromiso, con serie-
dad, con fuerza, con convicción y  con
otros-as … 

Marivi Roldán García
Coordinadora del Voluntariado de
CEAR

Desde la reflexión de que este año
2013 es el Año Europeo de la
Ciudadanía, ¿cómo contribuye el
voluntariado a crear ciudadanía?

Pepe Aniorte.- El voluntariado es un
fenómeno que día a día va cobrando
mayor presencia. Pero sabemos que la
fortaleza de esta realidad no depende
tan sólo del número de personas que la
secundan, sino del grado de cambio y
transformación social que logran reali-
zar, provocar o canalizar. 

La persona voluntaria cuenta en su
haber con una convicción de partida:
no estamos condenados a que las
cosas sean como nos las encontramos
día tras día; las cosas pueden ser de
otro modo. El voluntariado, además de
una actitud, conlleva necesariamente

una acción inicial, comienza con un
hacer algo en el que la persona toma
contacto con la realidad social de la
exclusión, y observa el cambio, aunque
sea mínimo, que conlleva su acción.

La persona voluntaria se siente así más
responsable de un mundo al que cree
que puede contribuir, ante el que no
puede permanecer indiferente y con el
que quiere comprometerse desde el
sentimiento de corresponsabilidad.

Pero la capacidad de crear ciudadanía
que genera el voluntariado no radica
tanto en una acción individual cargada
de generosidad, sino en la acción colec-
tiva de un grupo de personas que tra-
bajan en una dirección.

Las y los voluntarios se enfrentan pron-
to a la dura realidad de la exclusión

social, a las que no podrán dar solución
por sí solos, y de forma natural se dan
cuenta que su acción  tiene que englo-
barse en un movimiento de ciudadanía
crítica que pueda generar cambios en
nuestro entorno. 

Cuando la persona voluntaria,  tras su
experiencia, genera cambio en su
entorno y en las estructuras sociales
que generan exclusión, lo hace desde la
transformación personal que le ha
generado su experiencia de voluntaria-
do; y ésta es una de las características
que le provoca una mayor capacidad
transformadora como movimiento de
ciudadanía.

Pepe Aniorte de Rueda
Autor de la ‘Guía de Apoyo para la
Gestión del Voluntariado’
RAIS Fundación- Obra Social "la Caixa"

Debe existir una línea de cohe-
rencia entre transformar hacia
lo externo y transformar en lo
interno, y hacerlo constante-
mente, día a día

Las y los voluntarios se enfrentan pronto a la dura realidad de la
exclusión social, a las que no podrán dar solución por sí solos, y
de forma natural se dan cuenta que su acción  tiene que englo-

barse en movimiento de ciudadanía crítica que
pueda generar cambios en nuestro entorno

“
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Compromiso, gratuidad, mejora
social, ¿cuál es el compromiso con
la sociedad que debe tener el volun-
tariado?

Mar Amate.- El voluntariado es el com-
promiso de la persona con su entorno y
supone la lucha activa contra las causas
que originan las desigualdades. Es una
implicación que nos permite trascender
de nuestra situación personal para
implicarnos en la realidad de quienes
están en situación de fragilidad.

El compromiso del voluntariado se
puede abordar de distintas maneras:
desde  el acompañamiento o la ayuda a
las personas que necesitan atención en
diversas facetas de su vida, hasta la
denuncia social sobre las causas que
producen la desigualdad. Todo ello sin
olvidar que también es función del

voluntariado ofrecer soluciones y alter-
nativas que contribuyan a la construc-
ción de una sociedad más justa.

En estos momentos la tarea altruista
está jugando un papel extraordinaria-
mente importante en nuestro entorno,
ya que funciona como una auténtica
barrera de contención ante los numero-
sos problemas que estamos viviendo. El
compromiso voluntario está permitien-
do que aquellas personas que más
sufren en estos momentos tengan la
oportunidad de contar con apoyos y
recursos que hagan la situación por la
que atraviesan mucho más liviana.

Es por eso que las entidades de volunta-
riado deben dar cabida a todas las per-
sonas que deseen participar y compro-
meterse con el mundo y sus problemas.
Pero al mismo tiempo las organizacio-

nes deben ser capaces de canalizar la
lucha contra las injusticias y ofrecer
alternativas sociales que contribuyan a
crear un mundo y una sociedad con
menos injusticias. Una sociedad en la
que las condiciones de vulnerabilidad se
reduzcan. 

El voluntariado es una propuesta de
actuación viva. Parte del compromiso
con aquellas situaciones que requieren
una respuesta inmediata sin olvidar el
medio y el largo plazo. Sin obviar que es
imprescindible transformar el mundo
en que vivimos. Su discurso revierte en
la creación de nuevas realidades que
contemplen a todas las personas en su
diversidad.

Mar Amate
Coordinadora de la Plataforma de
Voluntariado de España

El voluntariado es una propuesta de actuación viva.
Parte del compromiso con aquellas situaciones que
requieren una respuesta inmediata sin olvidar el medio

y el largo plazo. Sin obviar que es imprescindible transformar el
mundo en que vivimos. Su discurso revierte en la creación de nuevas
realidades que contemplen a todas las personas en su diversidad.

Los medios de comunicación juegan un papel importante a
la hora de hacernos ver como la voluntad colectiva, la
capacidad de organización, la creatividad, el empeño y el
compromiso son herramientas infalibles para combatir o,
como mínimo aligerar, determinadas situaciones familia-
res y/o personales muy críticas

Desde los medios de comunicación ¿cómo se visibiliza
el voluntariado? ¿contribuye esa visibilización a que
ciudadanos y ciudadanas se comprometan con el cam-
bio social?

Núria Portet.- En los últimos años, el voluntariado ha ido
adquiriendo un protagonismo progresivo en los medios de
comunicación. Lamentablemente, son muchas las personas y
familias que atraviesan momentos muy delicados, con serias
dificultades para atender necesidades de primer orden. Casi
para cada uno de estos casos, que tienen un rostro, nombre
y apellidos ha surgido una respuesta, una iniciativa social
encaminada a aliviar cada una de estas situaciones. Muchos
de estos movimientos son muy locales y de no ser por los
medios de comunicación ni los hubiéramos conocido.

Determinados medios y programas como "Efecto
Ciudadano", nos han mostrado, por una parte, los efectos de 

la situación económica que atravesamos y que ni siquiera
imaginábamos y, por otra, la solución que los mismos veci-
nos, amigos u otra gente del entorno le han dado, sin necesi-
dad de pertenecer a una gran organización o de contar con
muchos recursos.

Eso es lo que creo que hay que poner en valor y creo que,
unas veces con más acierto y otras, con menos, se está
haciendo. Los medios de comunicación juegan un papel
importante a la hora de hacernos ver como la voluntad colec-
tiva, la capacidad de organización, la creatividad, el empeño
y el compromiso son herramientas infalibles para combatir o,
como mínimo aligerar, determinadas situaciones familiares
y/o personales muy críticas y, en consecuencia, contribuir al
cambio social.

Núria Portet
Periodista y presentadora del programa de TVE ‘Efecto
Ciuddano’

“
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Promoviendo la participación y la

Con la segunda edición de la campaña 'Nos implicamos
para…' las entidades de FEVOCAM han acercado a la pobla-
ción universitaria las realidades sociales con las que traba-
jan, para así hacerla reflexionar sobre qué les llevaría a impli-
carse y participar en la mejora social.

Se trata de una manera de promover el voluntariado como
una forma de ejercer la participación ciudadana  y de visibi-
lizar el trabajo que se viene realizando desde las entidades
de acción voluntaria de la Plataforma; hablamos de organi-
zaciones sin ánimo de lucro que atienden en la Comunidad a
más de un millón de personas y que cuentan con más de
37.000 personas voluntarias.

Tal y como explica Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM,
"en estos momentos difíciles debemos confiar en una
juventud, formada y comprometida, que lleve a  cabo accio-
nes solidarias para la mejora social. En este sentido las enti-
dades de acción voluntaria vemos en las y los jóvenes un
enorme potencial porque por un lado ellos desean implicar-
se en su comunidad,  y por otro lado, nosotros contamos
con cientos de programas de voluntariado a través de los
cuales ejercer la participación ciudadana".

Propuesta: Por qué implicar a la población universitaria

Se trata de dar respuesta a la demanda de los propios jóve-
nes, ya que un 64% desea implicarse en la comunidad, cifra
que se ha duplicado en los últimos tiempos  pasando del 33%
en 2005 al  64% en 2012 (Observatorio de la Juventud, INJUVE).

Pero sin embargo aún son muchos los que no pertenecen a
ninguna entidad social por parte de conocimiento y opcio-
nes; la mitad de la juventud de entre 15 y 19 años dice no
conocer organizaciones en las que participar (Sondeo de
Opinión y Situación de gente Joven, PVE).

.
Nos

implicamos
para...

Impacto: más de 2.000 jóvenes y
1.000 mensajes.

Han logrado así acercar el voluntariado a
más de 2.100 universitarios y universita-
rias de la Universidad Complutense y la
Universidad Autónoma de Madrid, y se
han conseguido unos 1.000 mensajes
reflexionando sobre el voluntariado.

Y a través de los medios de comunicación
'Nos implicamos para…' ha llegado a más
de 800.000 personas de la Comunidad de
Madrid.

Acción: Cómo implicar a las y los universitarios

Durante los meses de octubre y noviembre repre-
sentantes y personas voluntarias de las entidades
han informado y asesorado sobre cómo y dónde
hacer voluntariado en los campus universitarios
madrileños y a través de la web www.voluniv.org -
un espacio de referencia en el ámbito de la acción
voluntaria para las y los universitarios-.

También les han invitado a participar en la campa-
ña dejando su reflexión sobre los motivos que les
lleva o llevaría a implicarse en la mejora social.

La campaña continuará en el próximo trimestre,
ya que se va a llevar a cabo en la Universidad
Carlos III de Madrid, dentro de la Semana de la
Solidaridad que se celebrará en febrero.

FEVOCAM lleva a cabo dos proyectos de sensibilización dirigidos a la población
madrileña más joven con el fin darles a conocer la labor que realizan las entidades

de acción voluntaria que forman parte de la Plataforma, y de mostrarles así el
voluntariado como una forma de participar y comprometerse con la mejora social.

“



Con 'Recorridos por el Voluntariado de Madrid'  FEVO-
CAM crea una cultura de solidaridad entre el alumnado de
los centros educativos madrileños. Ya que a través de las
visitas 'in situ' a las diferentes ONG de la Plataforma  los
jóvenes pueden conocer tanto el mundo asociativo,
como las distintas realidades sociales que coexisten en la
Comunidad de Madrid, y solidarizarse con ello. 

Además se les ofrece un espacio virtual, el blog de
'Recorridos' - www.fevocam.org/recorridos- donde estu-
diantes y profesorado comparten experiencias, exponen
sus opiniones y donde puede también consultar publica-
ciones y material educativo audiovisual sobre la acción
social y el voluntariado.

Según FEVOCAM esta es una forma de invitar a las y los
jóvenes a corresponsabilizarse con la mejora social.

Tras seis años, esta iniciativa sigue teniendo una gran aco-
gida por parte de centros educativos y de las entidades
de FEVOCAM que se ofrecen para realizar la visita. Este
año han participado alrededor de 500 alumnos y alumnas
de los colegios Jesús María, Menesiano, Zazuar, la
Inmaculada Escolapias y Nuestra Señora de Fátima; y
nueve entidades de la Plataforma: Asociación Española
contra el Cáncer, Cáritas Madrid, Fundación Desarrollo y
Asistencia, Fundación Yehudi Menuhin España,
Cooperación Internacional, Asociación Marillac,
Fundación IUVE, RAIS Fundación y Médicos del Mundo.

3
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solidaridad entre los jóvenes madrileños

Recorridos

por el
voluntariado

“

Quiénes se han implicado

AECC, Alianza por la Solidaridad, Amigos de los mayores, Asociación
Párkinson Madrid, Cáritas Madrid, CEAR, Cooperación Internacional,
Cooperación Social, la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre
de Vallecas, Cruz Roja Madrid, Desarrollo y Asistencia, FAD, FERMAD,
Fundación ADRA, Fundación Promoción Social de la Cultura, Fundación
Yehudi Menuhin España, RAIS Fundación, Save the Children, Scouts de
Madrid y Solidarios para el Desarrollo, son, entre otras, algunas de las
entidades implicadas en la campaña.

En esta edición la campaña ha contado con el apoyo de la Dirección
General de Participación Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento
de Madrid, y la colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Dirección General de Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

3

Se trata de las campaña 'Nos implicamos para...' y 'Recorridos por el
Voluntariado de Madrid', dirigidas a la población universitaria y de los cen-

tros educativos madrileños, respectivamente.

Algunas de sus razones: para

hacer algo para que las cosas empiecen a

cambiar, para ayudar a las personas con

discapacidad, para ayudar a las personas

mayores, para una educación basada en la

igualdad, para salvaguardar los derechos

humanos, para que todo el mundo pueda

tener un futuro, para que los demás tam-

bién puedan ser felices, para ayudar en

comedores sociales, para que todos tenga-

mos las mismas oportunidades, por res-

ponsabilidad…

Y tú, ¿para qué te implicas? 
Cuéntanoslo dejando tu mensaje en
www.voluniv.org e informáte sobre

cómo y dónde hacer voluntariado

www.voluniv.org
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'Un compromiso transformador':
revisando el actual modelo de

voluntariado

FEVOCAM apuesta por apoyar a las enti-
dades de acción voluntarias y trabajar en
red para poder favorecer que el volunta-
riado contribuya a la mejora y transfor-
mación social.

FEVOCAM considera necesario  apoyar a las
entidades de acción voluntarias y trabajar en
red, tanto dentro del propio sector como con
otros actores sociales, entre ellos la adminis-
tración, para poder garantizar que el volunta-
riado contribuya a la mejora y transformación
social. Dicho concepto de voluntariado
'transformador' ha de ser introducido ade-
más en los planes estratégicos de las entida-
des de acción voluntaria para asegurar su efi-
ciencia.

Así lo ha destacado el presidente de FEVO-
CAM, Jorge Hermida, durante la 10ª Jornada
de Trabajo celebrada el pasado 14 de octubre
bajo el título 'Un compromiso transforma-
dor'. En dicho espacio de encuentro e inter-
cambio de experiencias entidades sociales,
expertos y representantes de la administra-
ción pública debatieron sobre la finalidad
transformadora y de mejora social que tienen
las entidades con respecto a la sociedad en
general, y de las personas voluntarias en par-
ticular. 3

Durante la 10ª Jornada de Trabajo de FEVOCAM 'Un compromiso
transformador', se trató sobre la finalidad transformadora de la
acción voluntaria. Entidades, expertos y administración pública
coinciden en señalar la necesidad de revisar el actual modelo de

voluntariado

FEVOCAM está de acuerdo en revisar el modelo de voluntariado actual, pero

basándose en la definición que se recoge en la Carta de Voluntariado que

aprobaron en 2011, por conceso, todas las entidades miembro.

La alianza Red de Redes Madrid, la federación FACIAM, así como la Fundación

Manantial, han contado cómo es su compromiso transformador con la socie-

dad de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones que llevan a cabo

para promoverlo. Por su parte CEAR, Sociedad San Vicente de Paúl y MAVAM

han expuesto cómo favorecen el compromiso en la personas voluntarias,

desde la creación de espacios de participación en el funcionamiento y toma

de decisiones de la entidad. 

Enrique Arnanz, sociólogo, anima a las entidades de acción voluntaria y per-

sonas voluntarias a disentir con respecto a cómo se está gestionando la

actual situación de crisis, y define el voluntariado como una "forma cualita-

tivamente importante de ser ciudadano, y de construir ciudadanía ya que

hace todo lo posible para que las personas sean dueñas de su propio desti-

no".

María Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la Familia y la

Infancia del Ministerio de Sanidad Administración Pública, ha anunciado que

se va poner en marcha la elaboración de una nueva Ley de Voluntariado esta-

tal.

Javier Goizueta, Director General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo

de la Comunidad de Madrid, ha informado de que la nueva Ley autonómica,

en cuya elaboración han participado entidades de FEVOCAM, sigue en proce-

so para ser aprobada.

Víctor García, anterior Director General de Participación Ciudadana y

Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, se suma a la propuesta de revisar

el modelo de voluntariado y apoyar a las entidades de voluntariado desde la

administración y desde el mundo de las empresas.
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En la redes
Fortalecemos
la red 2.0

S. Adroher “Compartimos necesidad de
reformulación del modelo de voluntariado
par hacer frente a nuevos retos d la socie-
dad”

E. Arnanz "voluntariado es una forma cuali-
tativamente importante d ser
ciudadano:pide comprmiso, coherencia y
coordinacion"

E. Arnanz "La persona voluntaria debe un
especialista en inteligencia emocional,
empatía y capacidad de amar"

"Los voluntarios no son activistas, su obje-
tivo último no es la asistencia, sino cons-
truir ciudadanía" E. Arnanz #voluntransfor-
mador

"La disidencia debe ser un valor de la perso-
na voluntaria comprometida, deb tenr
vision critica" E Arnsnz #voluntransforma-
dor

E Arnanz "La cultura d participacion deb
crecr. El voluntariado deb visibilizarse, for-
marse y deb mejorar organizacion" #volun-
transformador

"Entidades d accion voluntaria debn reor-
ganizarse: crear espacios dond l voluntaria-
do tenga voz" E Arnanz #voluntransforma-
dor

Redereded, Faciam, @VoluntariosFM
debat sobr compromiso d ntidads #volun-
tariado n jornad @FEVOCAM
pic.twitter.com/HXAtXiE49H

Rederedes, alianza d ntidads d accion social
Madrid, expon experiencia ejempl d organi-
zacion horizontal y participativa

@VoluntariosFM sensibiliz sobr persons cn
nfermedad mental par promover una mira-
da transformadora d la sociedad

@VoluntariosFM s responsabilidad d nti-
dads socials sensibilizr sobr colectivs vulne-
rabls y transformar vision d sociedad

Faciam, colectivo d personas sin hogar, ls
ntidades dbn llevar a cabo procesos adap-
tados a las personas #voluntransformador

@CEARefugio dstaca persona n voluntaria-
do deb ser conscient d q no solo da ayuda
puntual sino q contribuye a transformar
#voluntransformador

@SSVP_CGI ejmpl d ntidad dond personas
voluntarias llevan la direccion,gestionan y
marcan lineas de accion #voluntransforma-
dor

MAVAM, voluntariado por y para mayores,
basa su exito d implicacion d personas
voluntarias n disfrutar cn lo q hacen

#Voluntransformador @FEVOCAM los/as
ciudadanos/as dbms gestar l compromiso
transformador n todos los ambitos d nues-
tra vida

#Voluntransformador @FEVOCAM mas q
leyes necesitams apoyo a accion voluntaria
y trabaj n red ntre ntidads y cn admn

Con el objetivo de visibilizar la acción voluntaria en la Comunidad de
Madrid y promover el voluntariado como forma de participación ciuda-
dana, nace el proyecto Fortalecemos la red 2.0. Se trata de una inicia-
tiva que lleva a cabo FEVOCAM en colaboración con la Dirección
General de Participación Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento
de Madrid, y que incluye la remodelación e impulso de la web de la
Plataforma.

Las 63 entidades miembro van a implementar sus recursos de comuni-
cación on line para informar a la ciudadanía madrileña sobre cómo y
dónde participar haciendo voluntariado. Asimismo, en la web se mues-
tra el trabajo que vienen realizando y los programas con los que se
apoya a más de un millón de personas al año y que cuentan con más
37.000 voluntarios y voluntarias.

La idea de implementar los recursos on line surge porque cada vez
está más extendido su uso, pues el 64% de la población usa Internet
para informarse (EMG, 2013). Y más de un 80% de las gestiones de ase-
soramiento e información sobre cómo hacer voluntariado en la
Comunidad de Madrid se hacen a través de las nuevas tecnologías.

Cada entidad cuenta con un espacio Mini-site dentro de la web
www.fevocam.org , en el que administran su información relativa a los
objetivos y proyectos, y donde publican programas y ofertas de volun-
tariado vigentes.

Asimismo, se ha habilitado en la misma web un mapa interactivo de la
Comunidad de Madrid, donde poder hacer búsquedas según el distri-
to o la localidad; y se ha incluido otro buscador por ámbitos de inter-
vención y zona geográfica.

También en www.fevocam.org FEVOCAM ofrece información sobre la
actualidad del Tercer Sector, así como sobre cursos, campañas y even-
tos relacionados con la acción voluntaria donde la ciudadanía pueden
participar. De manera que la web se ha convertido en un espacio de
referencia sobre el voluntariado madrileño con unas 1.000 visitas al
mes.

FEVOCAM considera que estos espacios interactivos fomentan el
encuentro entre las entidades y las personas interesadas en la acción
voluntaria, y entre las propias entidades, fortaleciéndose así el trabajo
en red y el tejido asociativo en Madrid.

Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de la Dirección  General de
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid
y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3

Estos espacios interactivos
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ciativo en Madrid.
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FEVOCAM colabora en la organización de la
Escuela de Otoño

FEVOCAM, como Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, ha colabora-
do junto con la Plataforma de Voluntariado de España
en la organización de la  XVIII edición de la Escuela de
Otoño que este año se ha celebrado en Madrid, los días
15 y 16 de noviembre. Desde la Plataforma se ha ayuda-
do en la preparación del encuentro y en la difusión del
evento. En las mesas de reflexiones y en los grupos de
trabajo han intervenido además varios miembros de la
Comisión Permanente de FEVOCAM.

Este año han participado en la Escuela decenas de perso-
nas voluntarias y entidades de voluntariado de diferen-
tes comunidades autónomas, así como representantes
de la Comunidad y el Ayuntamiento y los líderes de las
principales ONG del Estado. Y se ha contado como
ponentes con Iñigo Lamarca, Defensor del Pueblo Vasco,
que cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los
Derechos Humanos, y con Fernando Fantova, consultor
social en España y América Latina que es experto en ges-
tión estratégica de organizaciones.

Bajo el título ‘Voluntariado: ética en la participación
social’ se ha debatido sobre la respuesta del voluntaria-
do a los problemas sociales.

Jorge Hermida, presidente de FEVOCAM, indicó que en la

Comunidad de Madrid durante el último año "ha aumenta-

do un 10% el número de personas que se interesan en hacer

voluntariado, a través de las distintas organizaciones

sociales que forman parte de la Plataforma". En la actuali-

dad, en esta comunidad hay más de 37.000 personas que

realizan algún tipo de tarea solidaria.

Hermida participó en la mesa de inauguración junto a

Luciano Poyato,  Presidente de la Plataforma del

Voluntariado de España,  José Fernández  Director General

de Participación Ciudadana y Voluntariado del

Ayuntamiento de Madrid, Cristina Delgado, Subdirectora

General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, y

Ester Asensio, Secretaria General de la Plataforma del

Voluntariado de España.

Por su parte Luciano Poyato explicó que el objetivo de esta

Escuela, "que se celebra en otoño, una época en la que las

personas tienden a deprimirse, es proporcionar optimismo

a la sociedad" e indicó que el gran reto de las organizacio-

nes sociales con voluntariado es acercarse a las personas;

estar realmente cerca de la gente. 

José Fernández del Ayuntamiento de Madrid ha señaló que

"en este momento social especialmente difícil, el volunta-

riado se  enfrenta a la posibilidad de promover el concep-

to de ciudadanía activa y de transmitir  que se puede ser

socialmente útil para los demás". Mientras que Cristina

Delgado destacó la importancia de la labor altruista en

estos momentos de crisis y expresó la voluntad de la

Comunidad de impulsar la labor solidaria. 

En la Escuela de Otoño intervienen per-
sonas voluntarias y expertas en esta
materia para reflexionar sobre su labor
solidaria e impulsar el voluntariado
como motor de participación y cambio
social.

Destacamos de esta
XVIII edición…

“
“

3



FEVOCAM se ha sumado a las celebra-
ciones con motivo del Día Internacional
de Voluntariado del 5 de diciembre, con
el objetivo de poner en valor la labor
que realizan las entidades de acción
voluntaria de Madrid y las personas que
colaboran en sus proyectos de volunta-
riado. La Plataforma ha reivindicado
además en un comunicado el compro-
miso con la transformación y mejora
social que tiene el voluntariado.

Asimismo, FEVOCAM se ha sumado a la
campaña 'Valores Solidarios' impulsada

desde la Dirección General de
Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
La Plataforma ha colaborado en la difu-
sión, a través de su web y redes socia-
les, de las fotografías que configuran la
campaña, en las que a través de este
recorrido fotográfico que refleja la
diversidad juvenil, FEVOCAM se suma a
la puesta en valor, que desde la
Comunidad de Madrid se hace, de la
implicación de los y las jóvenes madrile-
ños en la mejora social a través del
voluntariado, para sensibilizar a la

población sobre los beneficios de la
acción voluntaria. 
Por otro lado la entidad ha participado
en los actos conmemorativos que se
han llevado a cabo desde la Comunidad
de Madrid. Y también ha asistido a la
jornada de la Plataforma de
Voluntariado de España; en ella se dio
lectura al Manifiesto del 5 de diciem-
bre,  y se expusieron los trabajos creati-
vos que han hechos los menores  que
han participado en el concurso
VoluntariARTE.

FEVOCAM ha participado este año en
el espacio de 'Comunicaciones' den-
tro del Congreso Estatal de
Voluntariado, celebrado del  26 al 28
de noviembre en Pamplona.

En este espacio varias organizaciones
que desarrollan su trabajo en el ámbi-
to del voluntariado han expuesto
ejemplos de buenas prácticas.

En el caso de la Plataforma la coordi-
nadora, Laura García, ha presentado
el documento 'Relación entre las enti-
dades de acción voluntaria (EAV) y las
empresas: creación conjunta'; se trata
de un documento que representa la
visión de las entidades de voluntaria-
do en relación al voluntariado corpo-
rativo. Entendiéndolo como "una
puerta de acceso hacia el mundo
empresarial que tiene entre sus objeti-
vos sensibilizar a la empresa a través
de los empleados e implicarles en los
f ines de mejora y transformación
social que se persiguen desde la EAV,
de forma que se fidelice la relación".
Con este  documento se quiere pro-
fundizar en la relación que desde las
entidades se establece con la empre-
sa y entender, en particular, los bene-
ficios del Voluntariado Corporativo
para las entidades y la comunidad. 

En esta XVI edición del congreso, bajo
el lema 'Construyendo ciudadanía',  se

ha puesto de manifiesto los valores
que desde la acción voluntaria se lle-
van a cabo para construir una socie-
dad más justa y equitativa.

Entidades sociales, instituciones y per-
sonas comprometidas con el volunta-
riado se han dado cita en este evento
nacional para exponer qué hacen,
cómo lo hacen y qué queda por hacer
en este ámbito.

Las temáticas que se han abordado a
lo largo de las diferentes mesas de
ponentes han sido:
- Hacia dónde va el voluntariado y su
papel transformador
- Las alianzas entre sectores como fór-
mula de enriquecimiento social
- La responsabilidad de las organiza-
ciones de voluntariado frente a las
personas voluntarias y la sociedad
- Sensibilización y comunicación a la
ciudadanía.

El pasado mes de septiembre - los días 26 y
27- la ONG Alianza por la Solidaridad organizó
en Madrid el seminario 'Construyendo el
voluntariado humanitario europeo: La expe-
riencia española'.

En dicho espacio expertos y entidades
de acción voluntaria españolas debatie-
ron sobre sus propuestas de mejoras
en el Programa Europeo de
Voluntariado Humanitario para España
para que contribuya a construir una ciu-
dadanía europea.

En este sentido Jorge Hermida, el presi-
dente de FEVOCAM, propone trabajar
el concepto de 'Compromiso transfor-
mador' de las personas implicadas. La
entidad señala que "para crear ciudada-
nía se debe ir más allá de acciones pun-
tuales de Voluntariado Humanitario, ya
que  entendemos el voluntariado como
un modo de participación ciudadana,
con un compromiso estable y prolonga-
do en el tiempo".

FEVOCAM destaca que para construir
una ciudadanía europea se necesita "la
sensibilización de los propios europeos
que colaboran y que su acción sea un
espacio de aprendizaje y de servicio".
Asimismo, también propone que a las
personas que quieran participar se les
ofrezca previamente la posibilidad de
formarse y hacer voluntariado dentro
de su propia comunidad local.
www.alianzaporlasolidaridad.org

actua-lidad
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FEVOCAM 'ha dado ejemplo' de buenas prácticas en el Congreso

Estatal de Voluntariado 

Día del voluntariado: el valor y el compromiso de las personas que hacen voluntariado

A la derecha, Laura García, coordinadora de
FEVOCAM



En Madrid miles de personas mayores
viven solas, pero gracias a la labor que
realizan entidades como la Fundación
Amigos  de los Mayores hay tam-
bién muchas personas que deciden
participar en sus proyectos de volunta-
riado acompañándoles.  "El acompaña-
miento afectivo mejora las condiciones
de vida de las personas mayores y
aumenta sus ganas de vivir", así lo
señala la Fundación.

Coincidiendo con las fiestas navideñas,
Amigos de los Mayores ha preparado
un programa especial de actividades
centrado en evitar la soledad de los
mayores en una época particularmen-
te difícil por sus recuerdos. La
Fundación organizará una fiesta en la
que los mayores a los que atiende acu-
dirán con los voluntarios; además
intensificará su programa de acompa-

ñamiento a domicilio y les ofrecerán un
regalo de Navidad; y también se ha
impulsado una campaña de captación
de fondos.

Este programa se basa en la idea de que
"estar acompañado en estas fechas y el
resto del año no debería ser una lotería" -
como sugiere la imagen de la campaña simu-
lando un décimo de lotería-. De ahí que
Amigos de los Mayores implemente sus
esfuerzos para sensibilizar a la población, y
lograr su solidaridad.
www.amigosdelosmayores.org

'The Day' es una jornada solidaria
que ha organizado RAIS Fundación
y Espacio Mood, con el fin de luchar
contra la exclusión social.

Se trata de un mercadillo solidario
navideño, con productos ecológi-
cos y artesanías,  cuyos beneficios
de las ventas han sido destinados a
los programas de apoyo a las perso-
nas sin hogar que atienden la enti-
dad.

Esta es una forma de mover la soli-
daridad de las y los ciudadanos
madrileños. RAIS también propone
participar en sus proyectos de
voluntariado como una forma de
ejercer la solidaridad.
www.raisfundacion.org

La ONG Cooperación Internacional
pone en marcha varios proyectos de
voluntariado y sensibilización, cuyo
objetivo es promover la participación
social de los jóvenes a través de la
acción voluntaria y en beneficio de los
colectivos más vulnerables.

'Fraiday Revolution', dirigido a la pobla-
ción universitaria, consiste en unas
meriendas solidarias que organizan los
propios jóvenes, los viernes por las tar-
des, con personas sin hogar. 

Asimismo, coincidiendo con las fechas

navideñas la ONG ha lanzado dos nue-
vos proyectos solidarios. ‘Dobles sonri-
sas’ es una iniciativa a través de la cual
por cada peluche, CD, DVD, libro, puzz-
le o juego educativo, de la serie de dibu-
jos animados, emitida en Clan TV, Jelly
Jamm, que se venda durante esta
Navidad, Cooperación Internacional
ONG regalará otro igual a un niño en
riesgo de exclusión social de nuestro
país.

El otro proyecto solidario es ‘Una sonri-
sa por Navidad’; miles de jóvenes cubri-
rán las necesidades básicas de perso-
nas sin hogar, mayores, enfermas o con
discapacidad o de menores.

Merecido reconocimiento
Willy Atangana Mvogo, un joven volun-
tario de Cooperación Internacional, ha
sido reconocido en los Premios
Nacionales de Juventud 2013, del INJU-
VE, en la categoría de 'Voluntariado'.
www.ciong.org

Con este lema la Fundación FAD de
Leganés, que atiende a personas con
discapacidad intelectual, promueve
que ciudadanos y ciudadanos colabo-
ren con la Fundación haciendo volunta-
riado.

FAD cuenta con un programa de volun-
tariado activo en el Grupo de Diversión,
que fomenta el ocio como forma de
inclusión. Se trata de un proyecto en el
que personas con discapacidad intelec-
tual, voluntarias y profesionales de la
Fundación participan juntas en activida-
des recreativas o vacacionales.

"Creemos firmemente que son las
acciones desinteresadas, realizadas
desde la más profunda convicción en
los valores sociales,  las que mueven el
mundo" así define  el valor del volunta-
riado FAD para quien "los pequeños
esfuerzos de cada uno, junto con los de
los demás, son el motor de cualquier
sociedad". www.fundacionfad.com/blog
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Jornada solidaria por las

personas sin hogar

Para que a las personas mayores no solo les acompañe la suerte
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'Soy alguien importante, soy

voluntario'

Jóvenes que participan en la

mejora social
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Solidarios para el Desarrollo lleva a
cabo un programa de voluntariado con
personas con enfermedad mental.
Desde hace más de 17 años, estas per-
sonas se encuentran con voluntarios
en espacios de participación y de cultu-
ra; se reúnen todos  los fines de sema-
na para dar un paseo, ver una exposi-
ción, ir a comer algo. Tal y como cuenta
Solidarios para el desarrollo estas acti-
vidades constituyen un espacio de per-
tenencia social donde las personas con
enfermedad mental puedan ser y sen-
tirse, como hace mucho tiempo no lo
hacían, como personas y no como obje-
tos de tratamiento. El objetivo es a par-

tir del encuentro ir construyendo un
"nosotros". Buscamos ser el apoyo
para el inicio de una nueva etapa, una
vida menos solitaria, menos dolorosa.
Una vida más humana.

Ante el gran desafío que representa la
participación social de personas con
enfermedad mental grave, el volunta-
riado social se presenta como un gran
recurso para la sociedad civil. La falta
de apoyos y la barrera del estigma son
los principales obstáculos con los que
se enfrentan las personas con enferme-
dad mental para poder enfrentarse al
aislamiento y la exclusión social.

Para Solidarios para el Desarrollo el
voluntariado presenta espacios libres
de estigma, abiertos a la participación
social de personas con enfermedad
mental donde cada uno se exprese y
vincule según sus posibilidades y limita-
ciones. Esto favorece relaciones entre
personas, más allá del diagnóstico aso-
ciado.

Este programa a está abierto a la incor-
poración de nuevas personas volunta-
rias, por lo que desde Solidarios animan
a las personas interesadas a contactar
con ellos.
www.solidarios.org.es

Etiopía está viviendo la peor sequía de
los últimos 60 años y se estima que 2,5
millones de personas han abandonado
su hogar, empujados por el hambre. La
sequía y la Guerra Civil han dejado como
secuelas muchos Derechos Básicos vul-
nerados y sin cubrir entre su población. 

Así lo asegura ONG RESCATE. Y por
ese motivo trabaja duramente en el
país- concretamente en la Región
Somalí- desde 2001.  Actualmente gra-
cias a sus proyectos más de 100.000
personas están resistiendo a la sequía.

Cualquier persona que lo desee puede
ser parte del trabajo que RESCATE
desarrolla para favorecer la seguridad y
soberanía alimentaria como vía para la
construcción de la PAZ en la zona. Para
ello puede unirse a su grupo de volunta-
riado o sumarse a sus campañas.

Una de las formas de colaborar en estas
fechas es adquiriendo la Tarjeta Regalo
de ONG RESCATE, con la que se puede
cargar de valor solidario los regalos
navideños. De esta forma tanto la per-
sona que obsequia como quien recibe el
regalo "son protagonistas de la sonrisa

de un niño etíope y vuestra alegría se
contagiará a más personas".
www.ongrescate.org

Voluntariado por la salud mental
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Campaña para 'regalar' sonrisas a los niños y niñas de Etiopía
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Estos son las actividades que nos esperan,

¿vienes?
Enero, 'Recorridos por el voluntariado'

18 de febrero, campaña y taller ‘Nos implicamos para...’,

en la Semana Solidaria de la Universidad Carlos III, campus de Getafe 

Os iremos informado de más actividades en la página

web de FEVOCAM wwww.fevocam.org

tablón



FEVOCAM participa desde 2008, cuando se empezó un pro-
ceso de trabajo para constituir un Foro donde las entidades
sociales tuviesen un papel más activo en el diseño y ejecu-
ción de las políticas públicas sociales, junto con los partidos
políticos y personas voluntarias. 

FEVOCAM es miembro de la Comisión Permanente que
tiene entre otras funciones la de aprobar y elevar al Pleno
las propuestas e informes elaborados.

La Plataforma ha estado trabajando a lo largo del año en el
grupo de acción social y de revitalización de barrios, en los
que se han elaborado  propuestas de proyectos que favore-
cen la implicación ciudadana y mejora social.

La Plataforma está en permanente contacto con la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación, ejercien-
do como interlocutora de las entidades de acción voluntaria
de la Comunidad de Madrid, para sensibilizar y promover el
voluntariado en la región.

Esta relación de colaboración ha hecho posible que FEVO-
CAM participe, en estos últimos tiempos,  en una propues-
ta de Ley de Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
haciendo sus aportaciones y propuestas concretas entre
todas las entidades miembro; y que dé seguimiento a este y

otros asuntos en relación al voluntariado en la Comunidad
de Madrid.

Se trata de un espacio de participación en el que FEVOCAM
es interlocutora y  portavoz de las entidades miembro para
trabajar en el fomento del asociacionismo, el impulso de
colaboraciones entre entidades tanto públicas como priva-
das,  y en la mejora de los sectores de intervención de las
asociaciones. La colaboración se lleva a cabo también
desde grupos de trabajo que influyen en las políticas públi-
cas.

FEVOCAM participa en el Grupo de Trabajo de Voluntariado
del Consejo Estatal  de ONG de Acción Social, que promue-
ve el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La misión del Grupo es potenciar aquellas cuestiones relati-
vas al voluntariado que necesiten una actuación por parte
de la Administración, desarrollando propuestas concretas,
siendo interlocutor y experto imprescindible en estas deci-
siones. Entre ellas: la revisión de las bases del premio de
voluntariado social, el congreso estatal…

La Plataforma actúa como interlocutora en lo relacionado con
el voluntariado en la Comunidad de Madrid.

Red de Redes  Madrid- RdR (Alianza de las entidades del
Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad de Madrid)
de la que FEVOCAM forma parte, ha trabajado a lo largo de
estos meses en la elaboración del documento de
'Propuestas de Red de Redes Madrid : hacia un modelo
social de las personas y para las personas', así como en
otros documento identitarios como son el de organización
interna o el manual de estilo; y en el fortalecimiento, visibi-
lidad e interlocución de la Red ante los distintos actores
sociales, por lo que ha mantenido reuniones con represen-

tantes de las administraciones públicas (Ayuntamiento de
Madrid y Comunidad de Madrid), así como con la
Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Recordemos que Red de Redes  Madrid está configurada
por  AMEI, la Coordinadora Infantil y Juvenil TL de Vallecas,
EAPN-MADRID, FERMAD, FEVOCAM, INJUCAM y POI
Madrid. 
www.rederedes.org

Con el Foro de la Solidaridad (Dirección General

de Participación Ciudadana y Voluntariado del

Ayuntamiento de Madrid)
Con  el Consejo Sectorial de Asociaciones de

Madrid (Dirección General de Participación

Ciudadana y Voluntariado del Ayuntamiento de

Madrid)

Con la Dirección General de Voluntariado y

Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de

Madrid

Con el Grupo de Trabajo de Voluntariado del

Consejo Estatal  de ONG de Acción Social

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad)
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Con la administración

Desde Red de Redes Madrid





Como resultado de la construcción parti-
cipativa del libro Ciudadanía y ONG

(Fundación Esplai) se elaboró un decálo-
go de propuestas para el Tercer Sector
ante el cambio de época:

1. Cambiar las ONG: El Tercer Sector debe
operar un cambio substancial si quiere
dar respuestas nuevas a una nueva socie-
dad. El impacto creciente de la crisis eco-
nómica entre los más vulnerables y
amplias capas de la población; la depen-
dencia y reducción de los presupuestos
públicos y la incidencia en su financia-
ción; la crisis institucional y de interme-
diación de las ONG y sus estructuras de
representación; la sociedad digital y su
impacto en la vida social y de las institu-
ciones; la emergencia de nuevos movi-
mientos sociales y nuevas formas de par-
ticipación; la amplitud y mayor presencia
del voluntariado y solidaridad entre los
mayores. Todos ellos son factores de
este cambio de época que cuestionan los
parámetros actuales de las entidades del
Tercer Sector y requieren una reinven-
ción si no quieren pasar a ser obsoletas o
reliquias del pasado.

2. Reforzar la voluntad transformadora:
La atención a las personas más vulnera-
bles, la función paliativa de situaciones
de emergencia o la prestación de servi-
cios a las personas no deben ser incom-
patibles con el compromiso de las ONG
para luchar contra las causas que gene-
ran exclusión y su vocación transforma-
dora.
Las ONG deben superar su "sectorializa-
ción" actuando de forma más transversal
y repolitizando su quehacer, vinculando
su acción cotidiana a su participación en
los procesos de cambio general de la
sociedad. Se trata de conjugar las accio-
nes específicas y la atención a las proble-
máticas concretas con la preocupación
por la transformación del entorno y las
estructuras que las generan.

3. Transformarse internamente: La
capacidad transformadora del contexto
sólo será posible en la medida que las
ONG sean capaces también de transfor-
marse internamente. Se trata de
"intransformarnos" para "extransfor-
mar". En este proceso de transformación
interna destacan tres claves: En primer
lugar, cambiar los métodos y modelos de
intervención, así como las competencias
de los equipos. Segundo, fomentar su
apertura a la sociedad, la participación, la
transparencia y la rendición de cuentas.

En tercer lugar, incrementar la capacidad
de sumar, crear sinergias, compartir,
cooperar. En definitiva, trabajar en red.
El Tercer Sector debe modificar sus
estructuras verticales, centralistas y
burocráticas y abrir espacios más hori-
zontales, deliberativos y territoriales.
También simplificar y hacer más eficien-
tes las organizaciones.

4. Recuperar el alma de las ONG: A
menudo las demandas de las administra-
ciones o los condicionantes de la finan-
ciación han desenfocado, incluso desvia-
do, a las entidades de su misión y de los
valores que la conformaron.
Es hora de retomar el espíritu fundacio-
nal, actualizar todo aquello que se
requiera en fun-ción de las nuevas nece-
sidades y retos sociales y orientar el
norte de las organizaciones en coheren-
cia con los valores que las caracterizan.

5. Incorporarse a la sociedad de la infor-
mación: Las ONG han dejado de ser el
principal me-canismo o canal de partici-
pación de la ciudadanía. En este sentido
sufren también la crisis de intermedia-
ción que vive hoy la sociedad en distintos
ámbitos. Hoy los proyectos y causas con-
cretas y el uso de las TIC aparecen como
elementos dinamizadores de participa-
ción ciudadana, a menudo más masivos y
efectivos que la "adhesión" a las organi-
zaciones.
El Tercer Sector debe incorporarse a la
sociedad red y utilizar las TIC, no sólo
como un instrumento de mejora, sino
también como vector de transformación,
con el objetivo de fomentar la participa-
ción y movilizar a la sociedad a favor de
sus propuestas, así como ser capaz de
incorporar las inquietudes de la sociedad
en sus propios objetivos.

6. Ampliar y reforzar la base social: Las
organizaciones deben ampliar y reforzar
su base social integrando colaboraciones
voluntarias, profesionales, tecnológicas
y económicas diversas. En las últimas
décadas han dependido demasiado de
las administraciones públicas, tanto en
términos de fuente de recursos e incluso
de orientación y se han dedicado de
forma insuficiente a ampliar y reforzar su
base social en tanto que cimiento funda-
mental del proyecto.

7. Ser espacios de alianza intergenera-
cional: La incorporación de jóvenes y
mayores, y la suma de capacidades y acti-
vos intergeneracionales son elementos
nucleares para un cambio de la sociedad
en términos de equidad y justicia. La
mayor esperanza de vida y la posibilidad
de ejercer una ciudadanía activa por
parte de las personas mayores, más allá

de su ciclo laboral, representan una apor-
tación de un valor incalculable. Las ONG
pueden ser espacios intergeneracionales
por excelencia que superen estereotipos
y fragmentaciones sociales por razón de
edad y, a la vez, escenarios de encuentro
y trabajo compartido para una causa
común.

8. Cooperar y colaborar: nuevas alianzas:
El Tercer Sector debe relacionarse de
forma más abierta, colaborativa y autó-
noma con los distintos agentes y secto-
res. Establecer redes y alianzas con las
administraciones públicas, los nuevos
movimientos sociales, el mundo empre-
sarial, académico y los medios de comu-
nicación. Cuando se trata de trabajar por
lo común y por el interés público compar-
tir conocimiento, capacidades, recursos
y protagonismo es mucho más efectivo
que competir y trabajar de forma separa-
da y aisladamente.

9. Integrar lo económico y lo social: En
un contexto de crisis que impacta de
forma tan brutal sobre las personas, la
comunidad y las instituciones, la integra-
ción de lo económico con lo social apare-
ce como un reto y elemento esencial en
el futuro del Tercer Sector.
Se trata de conjugar la iniciativa social
con la económica y ser protagonistas
también de una nueva economía al servi-
cio de las personas. Un reto fundamental
en estos tiempos es conjugar la coheren-
cia ideológica de los proyectos, su viabili-
dad económica y su proyección social.

10. Activar el debate en el Tercer Sector:
Es importante que el Tercer Sector abor-
de con urgencia el debate de lo que le
corresponde aportar y cambiar para ser
útil socialmente. Hay que activarlo en el
conjunto del Tercer Sector y en cada
organización. En todo caso, la reflexión
sobre el papel de las ONG y del Tercer
Sector no es exclusiva del mismo. Hay
que compartirla también con el conjunto
de la sociedad y sus actores diversos,
también con las políticas públicas. La
sociedad debe responder a la cuestión y
decidir en qué medida prefiere un país
con o sin ONG y, en todo caso, para qué
funciones las requiere. 

Artículo extraído de ‘Documentos para el deba-
te Ciudadanía y ONG’, de la Fundación Esplai

www.ciudadaniayong.org

Espacio para

la reflexión




