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Trabajo voluntario – Las Organizaciones de la Sociedad Civil en un mundo cambiante.
¿Cómo afrontar los nuevos retos?

Estoy  muy  contenta  de  haber  sido  invitada  a  este  importante  evento  “El  Segundo  Congreso
Internacional de Voluntariado”, en esta preciosa ciudad que es Madrid.
Tengo como misión hacer la  introducción a un tema muy amplio.  Yo no soy especialista en la
materia como son ustedes, mi visión es general, por lo que voy a intentar establecer vínculos entre
los elementos más importantes que conforman lo que llamamos el “trabajo voluntario”.
Vengo como representante del Consejo Internacional de Bienestar Social,  ICSW, que tiene unos
objetivos  muy  extensos:  promocionar  el  desarrollo,  la  justicia  y  el  bienestar  social”.  O  como
función más específica, “fortalecer la participación en el desarrollo de la sociedad civil”.

¿Qué es el trabajo voluntario?

Si miramos en el diccionario encontraremos definiciones de “voluntario”, tales como: “capacidad
para obrar por voluntad propia”, sin carácter obligatorio. Un voluntario es “una persona que asume
tareas de manera espontánea”. El voluntariado como filosofía se basa en la idea de la  voluntad,
como factor clave en nuestra vida y específico en la filosofía moral del voluntariado. Considero que
así es efectivamente, que nosotros, como personas implicadas en el voluntariado, necesitamos tener
la voluntad de lo que estamos haciendo, y saber que nuestra actividad dará un resultado positivo.
Las Organizaciones No Gubernamentales, las ONG, utilizan este acrónimo especial para mostrar a
todos que actúan libremente, sobre unas bases diferentes a las del gobierno. Ellos conforman una
organización o participan en una existente por su propia y libre voluntad. Normalmente con una
visión y misión concretas,  cuyos miembros tratan de alcanzar  metas específicas a  través de su
esfuerzo voluntario.  Pero como ustedes saben, no es suficiente con actuar  de forma voluntaria,
tenemos que actuar de forma organizada y trabajar juntos con otras personas y grupos. Algunos
movimientos locales muestran que incluso grupos con una organización incipiente son capaces de
marcar la diferencia.  El Foro Social Mundial es un ejemplo de foro con una organización muy
incipiente pero con un montón de participantes que va desde 10 a 15000 y a veces incluso más.
Estos grupos adquieren poder a través de los números y de sus extensas actividades.

Seguro  que  recordaréis  la  iniciativa  de  Mahatma Gandhi  y  su  forma pacífica de luchar  por  la
independencia. Precisamente por ser muchos y actuar juntos por la vía pacífica lograron su objetivo,
¡una India independiente!

En este sentido he analizado dos conceptos: “voluntariado”, como la actuación de un individuo, y
“voluntariado” como la libre asociación de individuos en organizaciones que no forman parte del
gobierno.
He incluido las palabras “Organizaciones de la Sociedad Civil” (OSC) en el título debido a que es
un término amplio que incluye más tipos diferentes de trabajo voluntario que solamente ONG. Las
OSC incorporan a todas las organizaciones libres, como por ejemplo las uniones de comercio o los
clubes deportivos que se construyen sin instrucciones ni dinero públicos. Aunque esto último no es
del  todo cierto,  pues muchas OSC solicitan apoyo  público o gubernamental  recibiéndolo.  Pero
tienen que ver hasta que punto pueden obtener fondos públicos si quieren promocionar cambios en
la sociedad o lograr que el gobierno adquiera una mayor  responsabilidad en cuanto a servicios
sociales y otras materias. Es perfectamente lícito que una organización defienda, apoye o presione
al  Parlamento o al  Gobierno para lograr  cambios  sustanciales,  como modificaciones  de la  ley,
normativas o  similares.  Pero tenemos que ser  siempre conscientes de que “el gobierno tiene la



responsabilidad  de  crear  política,  y  las  organizaciones  tienen  la  función  de  que  el  estado
efectivamente asuma su responsabilidad”, tal y como dijo el profesor Neera Chandhoke en una
conferencia sobre ideas de cambio en la sociedad civil (Londres, marzo de 2008). No estoy muy
segura de que los gobiernos realmente deseen apoyar a las ONG para que estas ejerzan presión
sobre su propio Parlamento o Gobierno, pero hay algunas excepciones. Sé por ejemplo que la UE
está respaldando a las Plataformas Sociales de ONG en Bruselas para que ejerzan presión sobre la
propia organización. Pero la UE es caso aparte y tiene su propia agenda, pues necesita ser aceptada
a nivel nacional y desea ganarse la confianza de las organizaciones.

El triángulo formado por el estado, el mercado y las OSC normalmente funciona bien, pero nosotros
tenemos  que  permanecer  siempre  alerta  y  encontrar  un  lugar  que  los  otros  dos  miembros  del
triángulo puedan aceptar.

Para explicar  el  marco  en el  que  se  mueve  el  trabajo  voluntario,  yo  con frecuencia utilizo la
expresión de que nosotros, como OSC u ONG, tenemos que operar entre el público y el ámbito
comercial, o entre el  estado y el  mercado. Se trata de un espacio libre para nosotros aquí en los
países democráticos. Y en muchos de estos países, el trabajo voluntario es altamente apreciado y
con frecuencia se integra como parte del estado. Es un socio necesario en los servicios sociales, el
área cultural, etc. En muchos estados occidentales, las organizaciones de voluntariado se ocupan de
un importante porcentaje de servicios de bienestar. Por ejemplo en Irlanda cubren un 56% de los
servicios, en Holanda un 45%, en Italia un 16%, mientras que en los países nórdicos este porcentaje
es menor de entre un 4 y un 10%.
Pero  como  bien  saben,  este  no  es  el  caso  en  países  con  una  dictadura,  en  los  cuales  estas
organizaciones a menudo pertenecen a la parte gobernante y son usadas por los propios dictadores.

Unas últimas palabras sobre las OSC antes de dejar esta primera parte descriptiva: Las palabras
“civil” o “población civil” hacen referencia a aquello que “no pertenece al servicio público”. Es
interesante también ver el significado del verbo “civilizar”, que quiere decir sacar de la barbarie,
refinar o educar. Quiero hacer notar del mismo modo la expresión, “ser civilizado”, que va en la
misma línea.  Con lo que las OSC tienen la misión de refinar y/o educar,  y hacer a la sociedad
civilizada.

¿Qué pueden hacer las OSC y qué valor añadido pueden dar a la sociedad las organizaciones
voluntarias?

En general podemos decir que las ONG son más flexibles y fáciles de manejar que el estado y los
sistemas públicos con todas sus regulaciones y restricciones. También es un hecho que la gente que
descubre  problemas  o  necesidades  intenta  controlar  tales  situaciones  y  encontrar  sus  propias
soluciones. Si los miembros de una comunidad ven a los jóvenes correr por ahí sin nada que hacer
en su tiempo libre, seguramente crearán una actividad como un club de fútbol o un centro juvenil.

Cuando ocurre una catástrofe, los ciudadanos implicados enseguida ayudan a la gente en situación
de necesidad. Estas iniciativas son necesarias, no sólo para las víctimas, sino también para el estado
o la localidad. Esto hace que aquellos que deben tomar decisiones sean conscientes de los diferentes
tipos de problemas que deben ser resueltos para lograr que la comunidad sea un lugar mejor para



vivir. La identificación y la respuesta a nuevos problemas siempre ha sido una parte muy importante
de la actividad de las OSC.

Tal  vez  conozcan  a  Paulo  Freire,  un  gran  pedagogo  latinoamericano.  Él  supo  entender  la
problemática  de  la  gente  oprimida,  pobre  y  analfabeta  de  su  país.  Estas  personas  no  eran
conscientes de sus propias condiciones de pobreza, y él quiso hacerles ver su situación y darles
apoyo para solucionar sus problemas. Como no sabían leer,  dio a un grupo de gente joven una
cámara y les pidió que fotografiaran los pies de la  gente  en una gran ciudad que había cerca.
Cuando más tarde miraron las fotos, vieron a gente descalza, pies con sandalias baratas, pies de
mujer con lujosos zapatos, otros con zapatos relucientes… Les preguntó sobre las diferencias que
veían. ¿Por  qué aquellas personas llevaban diferentes tipos de zapatos? ¿Por qué  algunos ni  si
quiera llevaban zapatos?

Para  solucionar  un  problema,  primero  es  necesario  entenderlo  y  darle  un  nombre.  La
concienciación es un elemento clave, por lo que muchos programas de acción social comienzan con
una campaña de concienciación o sensibilización.

Estas son solo algunas de las maneras a través de las cuales las ONG pueden ofrecer un valor
añadido a la sociedad.

Si vemos todo lo que se hace en el ámbito cultural, vemos como en los deportes, la música, las
actividades en los museos, etc. muchas OSC trabajan activamente para lograr que la gente sea más
feliz y por la inclusión social. Las actividades culturales enriquecen la vida diaria de millones de
personas.

Una breve enumeración sobre algunas de las ventajas de las OSC:

1. Las OSC son más flexibles y fáciles de gestionar que los distintos niveles del gobierno.
2. Los miembros de las OSC con frecuencia identifican problemas no advertidos por el sector

público.
3. Las OSC toman  iniciativas y  comienzan procesos para solucionar problemas de los que

hasta el momento no se ha preocupado la sociedad.
4. Las  OSC pueden  crear  conciencia o  sensibilizar  sobre problemas  sociales  entre  grupos

desfavorecidos.
5. El compromiso de las OSC hacia actividades culturales marca una importante diferencia

para muchas personas, pues estas dan un sentido de pertenencia y de inclusión social.

Un mundo cambiante

Con  frecuencia  hablamos  sobre  cambios  globales  en  estos  días.  La globalización  y  el  cambio
climático son muchas veces el punto central de los debates nacionales y mundiales. Por lo tanto
resulta  apropiado analizar  la  forma en  que  esta  globalización  y el  cambio  climático  afectan  a
nuestro trabajo en las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Si buscamos una definición exhaustiva de “globalización” resulta difícil. Una página web referente
al conocido texto de Held & McGrew de 2003 dice: “la globalización – la gran idea de finales del
siglo veinte – carece de una definición precisa. Más aún, corre el peligro de convertirse, si no lo ha
hecho ya, en el cliché de nuestros tiempos. No obstante, el término globalización incluye elementos
de una generalizada percepción de que hay una interconexión amplia,  profunda y veloz a nivel



mundial en lo referente a todos los aspectos de la vida, desde el cultural hasta el criminal, desde el
financiero hasta el medioambiental. Este aspecto resulta ser un “cambio global”, es decir, un mundo
que  está  siendo  moldeado  por  las  fuerzas  económicas  y  tecnológicas  convirtiéndose  en  una
economía y un ámbito político compartidos.”

Stiglitz,  economista  renombrado  (2003,  p.  51),  da  su  visión  sobre  la  globalización  desde  una
perspectiva económica. Dice:
“La  idea  de  la  globalización  es  muy  simple.  El  descenso  de  los  costes  de  comunicación  y
transportes y las barreras artificiales impuestas a los bienes y factores de producción, ha dado lugar
a una integración más estrecha de las economías mundiales. La globalización implica la movilidad,
no sólo de bienes y servicios,  sino también de capital  y  conocimiento,  y en menor medida de
personas. La globalización supone no sólo la integración de los mercados, sino también la aparición
de una sociedad civil global.” Esta explicación de la globalización nos ayuda a quienes trabajamos
con  OSC a  entender  algunos  de  los  cambios  acaecidos  en  el  mundo.  Si  volvemos  al  sencillo
triángulo al que hice mención anteriormente: el estado, el mercado y las OSC, entendemos por qué
los rápidos cambios del mercado repercuten en las otras dos partes. David Rothkopf, en su libro
(2008) “La clase superior, la élite de poder global y el mundo que están construyendo”, describe un
mundo con unas diferencias aún mayores a las existentes hasta ahora, donde el 1% más rico de
EEUU controla 1/3 del bienestar total, y donde los pocos miles de personas más ricas del mundo
poseen el doble de lo que tienen los 2,5 mil millones más pobres.  Rothkopf cree que el mundo
futuro será una federación donde los diferentes países del mundo pasarán a ser estados.

El papel que desempeñan las naciones está más debilitado que nunca y vemos un incremento en las
agrupaciones regionales a lo largo y ancho de todo el planeta. Las naciones se agrupan y cooperan
en la UE, en la Unión Africana (AU), en la Cooperación Económica del Mar Negro (BESEC), la
Asociación  de  Naciones  del  Sudeste  Asiático  (ASEAN)  y  muchas  otras  agrupaciones.  Los
representantes tanto del Gobierno como del Parlamento se reúnen en agrupaciones regionales para
tomar decisiones a nivel regional, que inicialmente pretenden mejorar el comercio y la economía,
pero en último término mejorarán la vida de los ciudadanos. Este cambio supone grandes retos para
muchas OSC.

Regresaré a esto más adelante.

Las OSC tienen la  ventaja de un acceso rápido y sencillo  al  conocimiento y a  la información.
Actualmente tenemos costes telefónicos muy reducidos, pero he vivido lo suficiente para tener una
visión general de los cambios; en 1931 una conversación telefónica de 3 minutos entre Nueva York
y Londres costaba 293 dólares. En el 2001 cuesta en torno a un dólar y unos pocos céntimos, y con
una conexión infinitamente mejor. El uso de Internet representa una herramienta extraordinaria para
todas las organizaciones tanto nacionales como internacionales. Pero aún debemos hacer frente a
múltiples nuevos retos. El interés en agruparse para cooperar en organizaciones pequeñas locales y
nacionales  está  decreciendo.  Tal  vez debido a  la  que  gente  no  tiene  tiempo para  este  tipo  de
actividades ante el ritmo rápido y exigente de nuestro día a día. La verdad es que no sé cual es el
motivo, pero constituye un hecho que el número de personas que forman parte de ONG y OSC es
cada vez menor en muchos países occidentales.

Algunos  de  los  problemas  que  intentamos  resolver  están  cambiando,  y  al  mismo  tiempo  hay
problemas  causados  por  el  propio  proceso  de  globalización.  Los  trabajadores  inmigrantes
constituyen un elemento típico del un mercado de trabajo globalizado. El movimiento de la fuerza
de trabajo hacia mercados más baratos forma parte de la  globalización.  Poco antes de Navidad



estuve en un seminario en Corea, organizado por un grupo regional del ICSW y miembros de OSC
del Noreste Asiático. El tema central del seminario versaba sobre como mejorar las condiciones
sociales de los trabajadores inmigrantes. Los miembros de las OSC ven las condiciones de pobreza
que viven muchos inmigrantes, y en este sentido colaboran y se coordinan para aprender las unas de
las otras sobre  como trabajar  con los  empleadores,  las  uniones  de comercio y otras OSC para
mejorar  dichas  condiciones.  Los  trabajadores  inmigrantes  con frecuencia  representan diferentes
países  y  culturas.  Es  necesario  tener  conocimiento  sobre  diferentes  culturas,  grupos  étnicos  y
diversas religiones para poder atender al grupo de forma adecuada. Los trabajadores inmigrantes
afrontan  problemas  tales  como  una  vivienda  precaria,  condiciones  de  trabajo  peligrosas  y
deficientes en cuanto a higiene se refiere, ausencia de planes de pensiones, y jornadas de trabajo
muy largas.

Dicho en conjunto, una situación nada saludable y de explotación causada por la globalización y la
búsqueda de beneficio.

Tal  y  como vemos,  el  desafío  que supone hacer  frente a  problemas sociales de esta  índole es
realmente complicado y requiere de colaboradores con la destreza suficiente como para tratar a
estos  grupos.  Se  necesita  un  perfil  que  incluya  idiomas,  conocimiento  antropológico  social,
conocimientos de leyes, derechos sociales y una política social global.

Los nuevos problemas medioambientales

El calentamiento global  y  los daños al  medio ambiente forman  parte  de nuestro debate diario.
Cuando Gro Harlem Brundtland entregó el informe “Nuestro futuro común” al entonces Secretario
General de NN.UU. en 1987, muy pocos de nosotros éramos conscientes de los problemas que se
nos venían encima y tendríamos que tratar.

Actualmente todos hemos oído hablar del calentamiento global, los maremotos, las inundaciones y
los huracanes que arrasan con mayor fuerza que nunca. También sabemos que es la gente pobre
quien sufre en mayor medida estas situaciones. Como respuesta a estos problemas la gente recicla la
basura. Todos nosotros somos conscientes de que nuestro consumo diario y nuestra forma de vivir
están perjudicando al medio ambiente. Tenemos que reducir nuestro consumo de energía y nuestro
comportamiento de caprichos y derroche, y tenemos que interiorizar una determinación creciente de
“salvar nuestro planeta”. Las OSC juegan un papel muy activo en estos ámbitos.

Hace  unos  2  o  3  años  visité  varias  ONG en  Bangladesh  y  vi  como algunas  de  ellas  estaban
construyendo sistemas de calefacción para el caso de inundaciones. Vivir al lado del río Ganges y
Brahmaputra resulta muy arriesgado para la gente pobre con viviendas precarias.

En Sri Lanka y Tailandia muchas OSC participan en la restauración de viviendas y la mejora de las
condiciones de vida de las familias que perdieron todo a raíz del maremoto. Ni si quiera los grandes
donantes permanecen allí, normalmente se marchan cuando los medios de comunicación desvían su
atención hacia otros problemas.

Regionalización

Tal y como mencioné anteriormente,  las agrupaciones regionales a  lo  largo y ancho de todo el
planeta  conforman  otro  componente  de  la  globalización.  Los  países  con  una  larga  historia  de
relaciones comerciales están formando y formalizando cada vez mayores vías de cooperación para



favorecer el libre comercio y la libre movilidad de servicios, capital y conocimiento. Como dijo
Stiglitz: el reto de la globalización es reducir los costes de comunicación, de transporte, las barreras
artificiales  impuestas  a  los  bienes  y  factores  de  producción…”,  y  el  reto  principal  de  las
agrupaciones regionales es también este mismo.

La Unión Europea tiene la idea de crear un foro para la salvaguarda de la paz de acuerdo con el
Tratado  de  Roma,  pero  gran  parte  de  este  esfuerzo  comunitario  se  emplea  en  promocionar  el
comercio.  Si miramos con detalle la estructura y las actividades de las diferentes agrupaciones
regionales tales como la Unión Africana, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la UE o
la  Cooperación  Económica  del  Mar  Negro,  vemos  claramente  como estas  no incluyen  en  sus
agendas  el  desarrollo  o  el  bienestar  social.  En  la  UE ha  costado un  gran  esfuerzo  lograr  una
concienciación  sobre  la  dimensión  social.  Yo  realmente  admiro  el  trabajo  realizado  por  la
Plataforma de ONG Sociales en Bruselas, pues se trata de una organización creada para luchar por
la justicia social y para desarrollar e implementar un modelo social para Europa.

Incluso en nuestra parte más rica del mundo tenemos a muchas personas en situación desfavorecida.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) es un de los miembros
más fuertes que forman parte de la Plataforma Social, y que junto con nosotros trabaja para dar una
mayor peso a la Agenda Social y realizar campañas para alcanzar un plan de rentas mínimas.

Pasamos de Europa a la zona del Mar Negro:

Durante  los  últimos 7 años  he tenido el  placer  de  trabajar  con ONG del  Cáucaso  y de países
alrededor del Mar Negro y de iniciar una vía de colaboración con la Cooperación Económica del
Mar Negro (BSEC).

Cuando la Unión Soviética y el Comunismo cayeron, casi todos los países miembro de la Unión
quisieron convertirse en estados independientes. El cambio creó una situación política totalmente
nueva. El periodo de transición con el cambio desde una economía planificada hacia el Capitalismo
representa una cara de la moneda, pero la pérdida de su mercado es la otra. La Unión Soviética tenía
un mercado común y cerrado, pero al declarar un estado su independencia inmediatamente perdía su
mercado y su suministro energético. Además de finalizar el apoyo económico, incluso se retiraban
los libros de la biblioteca general de Moscú. El desempleo y la pobreza eran el resultado. Es un reto
muy grande el que afrontan los estados post comunistas que pasan de una regulación plena a tener
que construir un nuevo sistema político democrático y un mercado que funcione.

Cuando se ve un estado débil y un mercado que apenas marcha, se aprecia claramente la necesidad
de esta tercera fuerza del triángulo – las OSC. Cualquier organización por muy pequeña que sea
puede actuar como una mini democracia. La gestión diaria de una ONG puede proporcionar una
visión sobre una contabilidad transparente, el intercambio de información, la toma de decisiones
con una representación democrática y la captación de fondos para sus actividades.  Se aprende a
realizar  informes y documentos sobre el  trabajo realizado. Por  ejemplo, tienen que adaptarse a
nuevos  requisitos  de  auditoría.  Algunas  ONG  tienen  que  realizar  actividades  económicas  de
pequeña dimensión para obtener ingresos y a partir de ahí tienen que hacer frente a las regulaciones
fiscales. La corrupción forma parte de estas nuevas democracias junto a un control parcial ejercido
por  los medios de  comunicación y  la  prensa,  como parte  de la  herencia de los  tiempos de la
dictadura.



En una situación tal  las OSC en Armenia,  que son las que mejor conozco, comenzaron a crear
organizaciones  independientes  para ayudar  a  los  grupos desfavorecidos  como a  los pobres,  las
personas mayores que no reciben pensión,  los discapacitados etc.  Una de estas organizaciones,
Mission  Armenia,  asumió  un  papel  de  liderazgo  en  esta  tarea  creando  una  plataforma  que
coordinara las diferentes actividades y tratara de mejorar la cooperación entre estas.

Mission  Armenia  comenzó  su  trayectoria  a  pequeña  escala,  con  una  plantilla  de  tan  sólo  dos
personas. Actualmente cuentan con 700 empleados así como muchos voluntarios que colaboran con
personas sin recursos, mayores, refugiados, niños y otros grupos en situación de necesidad. Se trata
de una de las pocas organizaciones que dispone de trabajadores sociales competentes formados en
la Universidad de Yerevan. Además trabajan mano a mano con el Ministerio y el Parlamento y
abogan por unas mejores condiciones para los grupos existentes. El año pasado, por primera vez, el
30% de su presupuesto provino del Ministerio tras una larga lucha con diputados y el Gobierno,
intentando persuadirles de que debían asumir una mayor responsabilidad social para alimentar a su
propia gente.

Durante los últimos cuatro años Mission Armenia ha trabajado a nivel regional para adquirir mayor
fuerza y competencia en su proceso reivindicativo. La Cooperación Económica del Mar Negro ha
aceptado a las OSC invitándolas a participar en las reuniones formales de la nueva plataforma, la
Red de ONG del Mar Negro, cuando esta esté legalmente registrada. Representantes de 13 países
alrededor del Mar Negro, incluyendo Rusia, Grecia y Turquía han creado una Red formal con sede
y  secretaría  en  Yerevan.  Nuestra  organización,  el  ICSW,  les  apoya  económicamente  para  la
realización de un foro anual y el mantenimiento de una pequeña secretaría. Cito un extracto de su
documento:

“El foro reconoce el  esfuerzo hecho por los gobiernos para alcanzar una solución en materia
social y para la reducción de la pobreza. Sin embargo, debido al escaso crecimiento económico, la
existencia  de  corrupción,  la  desigual  distribución  de  los  recursos,  y  limitada  asignación
presupuestaria a los asuntos sociales, esto ha resultado ser insuficiente para poder garantizar el
progreso social en los estados miembro de la Cooperación Económica del Mar Negro. Todo ello ha
dado lugar al debilitamiento del sistema de protección social y ha disminuido la eficiencia de las
medidas sociales.”

El foro trabaja para lograr la concienciación de las personas sobre las leyes y el orden, así como
sobre los problemas sociales, la formación y la transmisión de una nueva cultura democrática y la
elaboración de estándares de protección social.



Conclusiones

Para resumir, quiero volver al triángulo que ya he mencionado en diversas ocasiones.

Tal y como comenté antes, una OSC bien organizada puede suponer un claro apoyo para un estado
debilitado y sus ciudadanos, si es capaz de trabajar de manera efectiva con los responsables de la
toma de decisiones y con el  mercado. Las nuevas tecnologías han hecho que el  mercado cobre
fuerza,  la  transferencia  de  capital  es  muy  eficiente  y  los  estados,  e  incluso  las  estructuras
internacionales  tales  como NNUU,  tienen  muy  pocas  posibilidades,  por  no  decir  ninguna,  de
controlar el capital. El mercado tiene su propio objetivo, que es lograr unos mayores beneficios.
Nuestro reto es el flujo de capital no controlado. Espero que las ONG del futuro tengan una mayor
capacidad para lograr la redistribución del poder desde el mercado y la élite rica hacia entidades
más democráticas así como hacia la propia gente. Constantemente tenemos que redefinir nuestras
funciones de acuerdo con los cambios que acontecen en las estructuras políticas, los organismos
nacionales e internacionales y los mercados.

Como entidades sociales,  que reivindicamos la justicia social, debemos aunar nuestros esfuerzos
para sacar a la luz la dimensión social y el trabajo por los derechos sociales universales para todo el
mundo.

Nosotros desde el ICSW creemos que una política social global más fuerte y más visible es el
elemento clave para lograr una distribución más equitativa de la riqueza y mejores condiciones para
los grupos más vulnerables. Queremos unas Naciones Unidas más fuertes y un Banco Mundial más
justo.  Las nuevas  economías  liberales han  cambiado sus  servicios  sociales  para  focalizarlos  el
objetivo  de  reducir  la  seguridad  social  de  los  grupos  marginales.  Vamos  a  trabajar  duro  para
incorporar  o  reincorporar  sistemas universales de salud pública gratuita,  planes de educación y
pensiones para todos, como parte de los sistemas políticos y económicos. Las personas necesitan
una protección social para poder trabajar bien y de forma segura. De las Islas Mauricio sabemos que
un sistema universal no cuesta más caro que servicios sociales sectoriales.

Para mejorar nuestros esfuerzos necesitamos capacitación. El ICSW organiza programas educativos
para enseñar a los miembros de las OSC sobre como gestionar ONG de manera democrática, como
luchar  contra  la  corrupción  y  gobernar  adecuadamente.  Debemos  conocer  más  a  fondo  los
problemas sociales  del  mundo.  En esta  lucha  por  un mundo mejor  debemos cooperar  con  los
investigadores y los medios de comunicación y aunar nuestras fuerzas.

Estoy  encantada  de  estar  aquí  hoy  para  poder  abrir  un  debate  ahora  con  vosotros  y  tener  la
posibilidad de escucharos y aprender de vuestras aportaciones. Los congresos y encuentros como
este representan una parte importante del trabajo que deben realizar las OSC, y os deseo a todos
mucho éxito en el transcurso del mismo.

Muchas gracias.





Los valores en los jóvenes españoles

(Materiales 1 utilizados en la conferencia que impartió el 12 de Mayo de 2008 en el 2º Congreso
Internacional de Voluntariado de la Comunidad de Madrid). 

Introducción
De  entrada  quiero  señalar,  brevemente,  tres  principios  básicos  desde  donde  vengo
sosteniendo que hay que abordar todo análisis sociológico de la juventud. En primer
lugar  que  la  juventud  de  determinada  nacionalidad,  enclave  geográfico,  u  otra
calificación que la determine, considerada como una categoría de análisis,  e  incluso
como objeto de estudio, no es uniforme, más allá de lo que una delimitación en el factor
edad pueda ofrecer.  Lo mismo cabe decir de la  adolescencia. Ciertamente exageraba
Bourdieu cuando decía,  no recuerdo donde, que "la  jeunesse n´est qu´un mot",  pero
indicaba con ello la dificultad o imposibilidad de estudiar a la juventud obviando sus
diferencias internas.  De ahí que en todo estudio sincrónico de un colectivo joven haya
que  ser  extremadamente  cuidadoso  con  las  afirmaciones  generalistas  pues  pueden
ocultar o difuminar más que revelar y desvelar la heterogénea realidad juvenil. No hay
que hablar de la juventud sino de los jóvenes. Precisamente el que cada vez se elaboren
más  tipologías de la juventud es signo de este planteamiento, reflejo obvio, aunque
olvidado  de  la  plural  realidad  juvenil.  En  la  segunda  parte  de  estas  páginas
presentaremos una tipología reciente de los jóvenes españoles.
Pero,  y  será  la  segunda  tesis  de  partida, parece  legítimo,  realizando  un  estudio
sincrónico, además de propiciar tipologías o clasificaciones de diversos modos de ser
joven (o de hacerse jóvenes) presentar algunos rasgos prominentes del joven objeto de
estudio.  Es  evidente  que  cabe  hablar,  por  ejemplo,  de  los  jóvenes  españoles  de  la
primera  década  del  nuevo  siglo  respecto  de  los  jóvenes  de  los  años  90,  así  como
respecto de los jóvenes de otro lugar de estos mismos años. De ahí que me arriesgaré a
presentar los valores dominantes de la juventud española de hoy (según los objetivos de
estas líneas) en base a otro estudio, también reciente, que presentaré en su momento.

Para llevar a  cabo este intento adopto la hipótesis de partida de Mannheim,  cuando
señala que para poder hablar de adolescentes y jóvenes de tal momento histórico o de tal
enclave geográfico solamente la vivencia de experiencias compartidas puede originar
situaciones generacionales.  Esto es,  el  ser  joven se construye en razón del contexto
histórico que le ha tocado vivir, del modelo o modelos de sociedad propuestos en el que
se está haciendo, de las estructuras sociodemográficas de la sociedad en la que vive, de
los grupos sociales que la componen, de los valores dominantes en ascenso y descenso,
de los pesos de los diferentes agentes de socialización etc., etc. No podemos entrar en el
detalle de esta cuestión pero si esbozaremos, al inicio de estas páginas algunas notas
mayores de la sociedad occidental en la que se están haciendo. 

1 . Me basaré en estudios empíricos recientes que referencio en su momento y que ya han sido objeto de
publicación, en primer lugar en los propios Estudios y, algunos de sus datos, en revistas y artículos. Pero
el ordenamiento de los mismos es propio para este Congreso.  



El tercer prenotando, y que nos parece muy importante, no podemos sino mencionarlo.
Me refiero al modo y agentes principales en los procesos de socialización de los jóvenes
de hoy. Solo de forma tangencial, por razones de espacio, abordaremos esta cuestión.

En consecuencia tras la  presentación de un diagnóstico de fondo, haciendo honor al
planteamiento de Manheinn, ofreceremos una visión global de la juventud española de
hoy, aun recordando su evolución en los últimos años, privilegiando aquellos aspectos
relacionados con el objeto de estas líneas. A continuación, y haciendo honor esta vez al
principio de Bourdieu, presentaremos, de forma sucinta, una tipología de los jóvenes
españoles, a cuyo final incluiremos un ensayo interpretativo de esta juventud en base a
dos  ejes  de  análisis  complementarios.  En  cada  apartado  nos  basaremos  en  sendos
estudios empíricos, muy recientes, cuyo detalle ofreceremos en su momento: 

1). Un diagnóstico de fondo

Estamos pasando de una sociedad tradicional, con legitimación religiosa (de matriz
católica en nuestros lares) a otra postmoderna legitimada en el bienestar individual
(resultante de una mundialización que, como espejo invertido, fomenta la proxemia) tras
un corto periodo, el de la sociedad moderna, legitimada por proyectos holísticos de
carácter básicamente político (socialismo, marxismo, liberalismo, nacionalismos etc.)

Limitándonos a los dos últimos periodos el tránsito de los valores de la sociedad
moderna a la postmoderna (a alta modernidad dicen otros) tiene como línea dominante
la dilución de proyectos globales en la suma de proyectos individuales: en la sociedad
moderna se magnificaba la plausibilidad de un proyecto global, holístico, de una idea
matriz, de un norte como faro de acción social a diferencia de lo que sucede en la
sociedad emergente, que se caracteriza por la incertidumbre, la duda, el repliegue en lo
cotidiano, en lo emocional, en la proxemia. 

Así valoramos lo subjetivo sobre lo objetivo, la fiesta sobre la formación y el trabajo, la
deconstrucción sobre la construcción, el cuerpo sobre el espíritu, la responsabilidad
diferida sobre la autorresponsabilidad, la dimensión experiencial de lo religioso, dando
crédito a toda suerte de fenómenos para religiosos, sobre la institucionalización en
Iglesias que, también hay que decirlo, a veces se anquilosan en añoranzas estériles.
Aceptamos el compromiso puntual, sobre todo si es lejano, pero no nos
comprometemos en el duradero, especialmente si es próximo por ser más personalmente
implicativo, valoramos el presente sobre el futuro que se nos aparece como incierto e
inasible (lo que hace que los jóvenes prefieran retrasarlo lo mas posible instalándose en
el presente) quedando relegado el pasado a entretenimiento cultural, aunque cada vez
más adquirirá fuerza como referente.



2). Un valor dominante y sus consecuencias: el individualismo
  
El individualismo es uno de los valores emergentes que explican no pocas de las
principales manifestaciones de la sociedad actual. Dos ejemplos:

o Las nuevas familias. No me refiero tanto a las familias monoparentales,
reconstituidas, del mismo sexo etc.,  sino al hecho de que cada vez son
menos las familias tradicionales, las nucleares, con capacidad de educar a
sus hijos, en parte porque los miembros de la pareja están más
preocupados en su propia promoción y desarrollo individual que en la
educación de sus hijos.

o La verbalizada defensa de los más necesitados (SIDA, presos,
drogadictos, inmigrantes etc.), se da de bruces a con la exigencia que se
emplacen, ellos y los organismos “ad hoc”, lejos de nuestros barrios.
Creo que todos tenemos ejemplos de esta realidad: nadie quiere tener en
su vecindario una cárcel, un centreo de rehabilitación de drogadictos, un
centro de atención a los transeúntes, sin papeles etc. 

Ahora bien el individualismo tiene dos caras. Por un lado puede suponer la voluntad de
adoptar planteamientos propios, autónomos, ilustrados por la razón y el conocimiento
de las cosas. Es la voluntad de no ser rebaño (en contraposición a la sociedad
tradicional). Es la gran herencia de la Ilustración, que, me temo, ha dejado pasado a la
otra cara del individualismo que viene a decir que yo puedo hacer lo que quiera, con tal
de respetar la ley. Es la moral libertaria, que diría Valadier, que impregna a nuestra
sociedad, jóvenes y adultos. No es el  individualismo de razón sino el individualismo de
deseo el que impera. No es el individualismo de proyectos sino el de exigencias, no es el
individualismo de deberes y responsabilidades sino el de derechos. Esto tiene varias
consecuencias. Solamente señalo dos y un riesgo:

o Se cumple la ley, cuando se cumple, porque lo dice la ley (y se teme la
sanción de su trasgresión), pero no porque se haya interiorizado la
bondad de lo que la ley propugne. Hay una delegación de
responsabilidades en el acatamiento a la ley. Un ejemplo menos tonto de
lo que parece: Los “bidegorris” (carriles de bicis en la ciudad): sus
usuarios prestan ya menos atención a los viandantes pues entienden que
la ley les permite ir por ese carril que es el suyo y si alguien se cruza, “la
culpa no es mía”.

o La mera emoción, es el imperio de la lógica del “nahi dut”, que oímos
proclamar a los niños en euskera para significar que tienen derecho a
recibir inmediatamente lo que le quieran, lo que les apetezca, (“nahi dut”,
se puede traducir por “lo quiero porque me apetece”). Esto es cierto
también en la población adulta. Es la adolescentización de la sociedad. 

El riesgo vendría de una pretensión de resolver problemas sociales mediante medidas de
control. Legal u otras. Me preocupa la actual deriva hacia una gobernanza demasiado
intervencionista, ordenancista, leguleya que ahogue la iniciativa social sin ánimo de
lucro (más allá del necesario para mantener los objetivos fundacionales) con trabas y
controles sin fin. Cuidado con no crear, baja la capa de la calidad, una nueva casta de
controladores para cuyo examen se trabaje y de quienes vaya a depender la atribución
pública de recursos en mayor grado que de los responsables públicos. Además estos son
sancionados cada cuatro años. La nueva casta corre el riesgo de convertirse en
funcionarios externos, sin oposición, con gran capacidad de decisión.



3. Los valores ideológicos dominantes en la juventud española de 2005.

Seguimos en este epígrafe nuestro propio texto de la publicación dirigida por Pedro
González Blasco2. Es el primer capítulo del libro y lleva por título “Valores e
identidades en los jóvenes”. Hemos retenido, en otra redacción, obviamente muy
abreviada (el capítulo tiene 98 densas páginas) aquellas cuestiones que mas se acercan
al objetivo de estas páginas. 
   
3. 1. Los valores morales: la justificación de comportamientos.

En líneas  generales  cabe  decir  que  los  comportamientos  relacionados  con  la  vida
privada, con las relaciones de proximidad, (con la excepción de la violencia de género),
son  los  que  en  mayor  grado  reciben  la  justificación  y  aceptación  de  los  jóvenes
españoles.  En la  vida privada,  en las relaciones de proximidad allí  donde juegue el
afecto,  las  decisiones  vitales  (divorcio,  relaciones  de  pareja,  de adopción  de  niños,
también por homosexuales y lesbianas) no debe haber normas externas a los individuos.
Son normas privadas y como tal deben quedar.

En el  extremo opuesto,  en  los  comportamientos  menos  justificados,  los  que  mayor
rechazo suscitan en los jóvenes,  encontramos,  en primer  lugar,  los comportamientos
violentos (terrorismo y violencia de género, causar destrozos en la calle y la pena de
muerte) así como, en líneas generales,  los comportamientos relacionados con la ética
civil, la moral pública, como aceptar un soborno, no informar de desperfectos causados
a  un  coche  aparcado,  engañar  en  el  pago  de  impuestos,  hacer  ruido  impidiendo
descansar a los vecinos etc. 

Los chicos son más permisivos que las chicas cuando de transgresión y hedonismo se
trata. Las chicas lo son más en determinadas cuestiones de proximidad y en la adopción
sin condicionantes. Todo ello sin grandes diferencias

Más  edad,  mayor  nivel  de  estudios,  y  clase  social  más  elevada  rima  con  mayor
tolerancia,  lo  que  da  la  nota  dominante  en  la  juventud  española.  Los  católicos
practicantes siempre, así como los creyentes de otras religiones, generalmente, son los
mas estrictos. Pero, cuando se trate de opciones que exigen ir más allá de la mayoría
sociológica son los agnósticos los mas permisivos y no los no creyentes como en años
anteriores.  Emitiríamos  la  siguiente  hipótesis  a  confirmar  o  infirmar  en  próximos
estudios: el centro sociológico en este punto se sitúa en la confluencia de los católicos
no  muy  practicantes,  los  indiferentes  y,  en  no  pocas  cuestiones,  también  los  no
creyentes, situándose la polaridad (esto es, el planteamiento reflexivo) en los católicos
practicantes  y  en  los agnósticos.  De  “católicos  sociológicos”  el  centro de  gravedad
puede estar desplazándose hacia los “indiferentes” y los “no creyentes sociológicos”. 

Los jóvenes “izquierdas” son mas permisivos que los de “derechas” pero, en algunos
casos los de la derecha extrema (puntos 7 al 10) pueden ser más permisivos que los de
“centro derecha” puntos 5-6. Los más estrictos con la violencia se sitúan en los puntos
centrales.

En líneas generales la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, seguida por Galicia son
las  Comunidades  más  permisivas.  La  Comunidad  de  Madrid  y,  de  forma  especial
Castilla  León  y  Castilla  La  Mancha  las  más  estrictas.  Andalucía  y,  generalmente
Catalunya son algo más permisivas que la media y la Comunidad valenciana sigue la
media española. De las demás Comunidades Autónomas nada decimos por su elevado
margen de error muestral.

2 . “Jóvenes Españoles 2005”. Pedro González Blasco (dir), Juan  González- Anleo, Javier Elzo, Juan Mª.
González-Anleo Sánchez, José Antonio López Ruiz, Maite Valls Iparraguirre. Fundación Santa María,
Editorial S.M. 427 páginas. Madrid 2006.



El  análisis  evolutivo  nos  muestra  que  en  la  juventud  española  la  permisividad,  la
tolerancia normativa y la justificación de determinadas prácticas es mucho mayor el año
2005 que el año 1984. Los valores éticos se han liberalizado. Son los comportamientos
individuales y los proxémicos, los que aumentan sus niveles de justificación mientras
sucede lo contrario en los comportamientos de carácter más global, o con consecuencias
más colectivas

Los jóvenes españoles se singularizan por ser de los más permisivos, en comparación
con sus coetáneos europeos, aunque son más estrictos que ellos en la justificación de la
pena de muerte. 

Tabla 1. Los siete comportamientos mas justificados y los siete menos justificados el
año 2005 (escala 1, no se justifica nunca; 10 se justifica siempre)

Los siete MAS justificados 
(de mas a menos)

Los siete MENOS justificados 
(de menos a más)

Comportamientos Escala Comportamientos Escala
Divorcio 7.05 Terrorismo 1.29
Una mujer decide tener un hijo
sin pareja estable

6.89 La  violencia  de  género  en  la
pareja o matrimonio

1.33

Eutanasia (Ayudar a morir a
alguien que tiene una
enfermedad incurable)

6.06 Causar  destrozos  en  la  calle
como  rayar  un  coche,  romper
papeleras, farolas

1.60

Adopción de hijos por
homosexuales/ lesbianas

6.00 Aceptar un soborno en su trabajo 2.04

Adopción de un hijo por adulto
sin relación estable

5.64 Pena de muerte 2,33

Aborto 5,29 Clonación de personas 2.48
Relaciones sexuales entre
menores

4,67 Engañar en el pago de impuestos 2,92

3. 2. Las prioridades en la vida.

Los jóvenes priorizan y valoran, sobre todo, como objetivo en sus vidas, lo cotidiano, lo
cercano, esto es, la familia y los amigos, dando por supuesta la salud. En último lugar lo
que tiene que ver con lo holístico, lo ideológico: la política y la religión. En medio, y
por este orden, el trabajo, ganar dinero, el tiempo libre, llevar una vida moral y digna,
tener  una vida sexual  satisfactoria y los estudios para tener  una buena  formación y
competencia profesional. 

La evolución de la importancia de los valores finalistas en los jóvenes españoles en los
últimos  años,  muestra  que  una  buena  relación  familiar,  unos  buenos  amigos  (no
simplemente compañeros), sin olvidar la salud conforman la triada básica, el sustrato
desde donde edificar su universo simbólico. Estos tres valores hay que leerlos desde una
doble perspectiva: individualista (pretendidamente autónoma) y desde la búsqueda de
bienestar  y  seguridad  emocional.  A  fin  de  cuentas  denotan  una  situación  de
inestabilidad, inseguridad, e incertidumbre personal y apelan a la amistad, la gratuidad,
la relación íntima y en profundidad con otra persona como grandes querencias de su
vida, como sus primeros y principales objetivos vitales. 



Tabla 2. Evolución del grado de importancia en su vida para cada de una los siguientes
aspectos según cuatro investigaciones. Ordenados según porcentajes descendentes de

los que consideran que es MUY importante cada aspecto el año 2005.

Santa
María
1.994

Santa
María
1.999

CIS 
2003

Santa
María
2005

2005 – 1994 (o
anterior)

La salud - - 75 82  + 7
La familia 70 76 78 80 + 10
Amigos y conocidos * 53 59 70 63 + 10
El trabajo 70 57 59 60 - 10
Ganar dinero 56 49 45 55 - 1
Llevar una vida moral y
digna

50 42 - 52 + 2

El tiempo libre/ de ocio 41 46 44 49 + 8
Llevar una vida sexual
satisfactoria **

- 37 41 49 + 12

Estudios, formación y
competencia profesional ***

52 41 43 44 - 8

La política 7 4 8 7 -
La religión 11 6 6 6 - 5
N= 2.028 3.853 1.457 4.000

* “La amistad” en CIS; ** “La sexualidad” en CIS; *** “Los estudios” en CIS 
Fuentes: CIS, estudio nº 2.482. Fundación Santa Maria, Jóvenes 1994, Jóvenes 1.999 y
Jóvenes 2005

3.3.  Los problemas considerados más importantes en la sociedad actual

El terrorismo en primer y solitario lugar, seguido por la droga, el paro y la vivienda, sin
olvidar  la  violencia  domestica  conforman,  a  juicio  de  los  jóvenes,  los  principales
problemas  que  tiene  la  sociedad  española  de  2.005.  Los  menos  mentados  son  la
violencia de alguna gente joven, la corrupción política, los problemas de contaminación,
la pobreza, la marginación de parte de la población así como la seguridad ciudadana. Se
comprueba también, con este indicador, la notoria mayor importancia que conceden a lo
próximo,  a  lo  directamente personal  en  detrimento  de  las  cuestiones mas generales
como la vida política, el medio ambiente, la pobreza, etc.

Los jóvenes españoles el año 2005 ven menos problemas en España de los que veían los
jóvenes el año 1.994. Solamente la vivienda y la inmigración son mencionados por más
jóvenes el  año 2005 que el  año 1.994 entre los problemas más  importantes para la
sociedad española.



Tabla 3. Evolución de los problemas sociales considerados los cuatro más importantes
para el país, entre los años 2-005 y 1.994. Ordenados de mayor a menor importancia el

año 2.005. Datos en porcentajes de menciones

1.994 1.999 2005 2005-
1994

El terrorismo - - 54,4 -
Droga 86.7 65.3 44,9 -41.8
Paro 91.3 72.9 42,7 -48,6
Vivienda 33.3 15.5 38.1 +5,2
Violencia doméstica - - 36,7 -
Falta de futuro (perspectiva) de los jóvenes - 43.5 26,7 -16.8
SIDA 59.4 55.9 22,5 -36,9
Racismo, la xenofobia - 33.2 18,1 -15.1
Inmigración (de trabajadores extranjeros y otros) 12.3 9.9 16,5 +4,2
Seguridad ciudadana 32.2 14.9 14,7 -17.5
Creciente pobreza y marginación de una parte de la
población

- 24.8 13,1 -11.7

Problemas de contaminación y medio ambiente - 20.6 12,8 -7.8
Corrupción de la vida política 40.7 17.4 10,1 -30.6
La manifestación de violencia de alguna 
gente joven

- 18.8 7,2 -11.6

N 2.028 3.853 4.000



3. 4. Los movimientos de índole social o de defensa de determinados colectivos mejor
considerados.
Ante los movimientos y grupos que defienden determinados objetivos la aprobación es
mayor en el caso de los más universales y con ubicuación y personificación indefinidas
(derechos humanos, la naturaleza, rechazo a  la discriminación racial) y menor en el
caso de movimientos más concretos y delimitados (aborto, nacionalistas, feministas, por
ejemplo). Por ser más directamente implicativos los segundos, pensamos.
Solamente los movimientos en favor de los gays y lesbianas aumentan su apoyo en
estos  últimos  diez  años  en  la  juventud  española.  La  mayoría  de  los  movimientos,
ecologismo, feminismo, apoyo a refugiados, contra la discriminación racial, así como
los contrarios al aborto pierden, por razones diversas fácilmente explicables; aceptación
en la juventud.
La  solidaridad  tiene  color  de  mujer.  Salvo  en  dos  mínimas  excepciones,  donde
“empatan”  (movimientos  anti  globalización  y  nacionalistas),  en  todos  los  demás,
siempre son bastante más las chicas que los chicos a la hora de aprobarlos totalmente. Y
no  solamente  en  los  movimientos  que  les  conciernen  directamente,  como  los
movimientos de la mujer. También en el rechazo a la discriminación racial, la defensa
de los derechos humanos, los movimientos pacifistas, etc.

Tabla 4. Evolución en la aprobación de determinados organismos o movimientos 
(En porcentajes de los que dicen aprobarlos “totalmente”)

1.994 1.999 2.005 2.005 –
1.994

Pro-derechos humanos 46 47 47 + 1
De apoyo y pro-enfermos SIDA 46 47 47 + 1
En contra de la discriminación ** racial 50 45 44 - 6
Ecologistas/Protección naturaleza 52 40 44 - 8
Pacifistas 45 35 41 - 4
Gays o lesbianas 23 28 32 + 9
De apoyo y acogida a refugiados e inmigrantes 35 32 30 -5
Movimientos de la mujer, feministas * 31 38 29 - 2
Movimientos antiglobalización - - 21 -
Pro-vida (en contra del aborto) 21 17 16 - 5
Nacionalistas 9 8 9 =
Objeción de conciencia/Insumisión 25 29 - -

2.028 3.853 4.000

*  “Movimientos de la mujer” en 1.994 y 1.999; ** “Segregación” en 1.994 
Fuente: Encuestas de la Juventud de la Fundación Santa María



3. 5. La confianza de los jóvenes en las instituciones

En los puestos más elevados del ranking de confianza en las instituciones así como en
su  evolución  en  los  últimos 20 años  se  sitúan  los  organismos  más  próximos a  los
jóvenes, las organizaciones de voluntariado y el sistema de enseñanza, en primeros y
destacados lugares. En la cola del ranking, la Iglesia así como una serie de instituciones
de ámbito político o para político como los parlamentos,  la  Corona,  la OTAN,  sin
olvidar a las multinacionales que sufren el mas espectacular descenso en los niveles de
confianza de los jóvenes, y en solo seis años.

Tabla 5. Evolución de la confianza (mucha + bastante) en las instituciones ordenadas
por ranking descendente de confianza el año 2005. En porcentajes.

1984 1989 1.994 1.999 2.005 2.005 –  dato
más lejano

Organizaciones de
voluntariado

- - - 75 70 - 5

El sistema de enseñanza 41 44 59 63 60 + 19
El sistema de la seguridad
social

- - - 48 54 + 6

La policía 34 39 51 56 51 + 17
La Unión Europea - - - 55 50 - 5
ONU - - - - 47 -
La prensa 40 43 47 44 46 + 6
La Administración de justicia 40 38 45 39 43 + 3
El Parlamento de tu comunidad
autónoma

30 32 37 37 38 + 8

Los sindicatos 26 27 34 36 38 + 12
La Corona (Monarquía) - - - - 37 -
Las   Fuerzas Armadas 30 29 34 36 37 + 7
El Parlamento del Estado 37 32 33 34 37 =
La OTAN - - - 42 36 - 6
Las grandes empresas, las
multinacionales 

- - - 40 24 - 16

La Iglesia 28 33 32 29 21 - 7
N = 3.343 4.548 2.028 3.853 4.000



3. 6. La tolerancia vecinal

Los jóvenes de 2005 son menos tolerantes que los de años anteriores hacia diferentes
colectivos de vecinos. El cambio más notorio se ha visto en la distancia social hacia el
emigrante que ha aumentado claramente. Sin embargo no son estos los que en mayor
grado aparecen como “personas no deseadas” como vecinos el año 2005, sino los etarras
y los neonazis seguidos, inmediatamente después, por los musulmanes radicales.
Los jóvenes españoles son algo más tolerantes con sus vecinos que la mayoría de los
jóvenes de otros países europeos.

Tabla 6. Evolución (1981-2005) de la tolerancia vecinal: Personas que no quisieran
tener como vecinos. En porcentajes descendentes de las respuestas dadas por los

jóvenes entre18-24 años

1
981

1
990

1
994

1
999

2
005

2.005 (– )
fecha más

lejana
Miembros de ETA - - - 83 82 -1
Neonazis  y  gentes  de  extrema
derecha

- - 68 70 80 + 12

Skinheads - - 61 66 69 + 8
Musulmanes Radicales - - - - 69 -
Drogadictos - 49 42 43 52 + 3
Gente dada a la bebida 31 34 23 30 35 + 4
Punkies, ocupas - - 24 21 35 + 11
Gitanos - - 18 18 29 + 11
Personas con antecedentes penales 25 22 11 14 25 =
Inmigrantes (1) 1 5 2 4 12 + 11
Gente de otra raza 6 5 2 4 8 + 2
Personas con SIDA - 25 9 7 - -

(1). Hasta 1999, Trabajadores inmigrantes/ extranjeros



3. 7. Las identidades de los jóvenes: la perspectiva de signo vital y relacional 

El año 2005 observaremos  que los rasgos de  “consumistas”,  “pensando solo  en el
presente”,  “egoístas” y “con poco sentido del deber  y del sacrificio” son los que el
mayor número de encuestados señalan atribuyéndoselos al conjunto de los jóvenes. En
sentido contrario, la condición de “maduros”, “generosos”, “tolerantes”, trabajadores”,
“solidarios” y “leales en amistad” se sitúan como los rasgos que, a su juicio,  menos
caracterizan a los jóvenes españoles de hoy. En otras palabras, los jóvenes se atribuyen
en  notorio  mayor  grado  los  rasgos  negativos  que  los  positivos.  Además  el  estudio
diacrónico muestra que esta nota central se ha acentuado en los últimos 10 años. La
conclusión se impone: los jóvenes del año 2005 tienen una baja autoestima que además
es notoriamente más acentuada que la de los jóvenes del año 1.994. Estamos ante uno
de los datos más preocupantes del estudio.

Tabla 7. Rasgos que caracterizan a los jóvenes. Comparación 1.994-1.999-2005
En Porcentajes de menciones el año 2.005 (Respuestas múltiples)

Rasgos atribuidos a los jóvenes
de su edad

2.005 1.999 1.994 2.005-
1994

Evolución rasgos
Positivos Negativos

Consumistas 59.8 46.4 50.5 +9.3 + 9.3
Rebeldes 54.1 42.9 50.9 + 3.2 + 3.2
Pensando sólo en el presente 38.3 31.9 - +6.4 + 6.4
Independientes 34.1 38.2 55.1 -21.0 - 21.0
Egoístas 31.0 21.7 22.7 +8.3 + 8.3
Poco sentido del deber 26.7 20.7 16.9 +9.8 + 9.8
Leales en amistad 25.5 29.5 - -4.0 - 4.0
Poco sentido del sacrificio 24.8 16.6 16.8 + 8.0 + 8.0
Solidarios 22.5 27.9 25.9 -3.4 - 3.4
Tolerantes 20.3 27.2 17.8 + 2.5 + 2.5
Trabajadores 20.3 24.7 - 4.4 - 4.4
Generosos 13.4 13.6 17.7 -4.3 - 4.3
Maduros 11.4 21.1 16.9 -5.5 -5.5
NS/NC 1.5 0.3 0.6

4.000 3.853 2.028 - 40,1 + 41,8



3. 8. Las identidades de los jóvenes: la perspectiva ideológica de signo político

3. 8.1  En el posicionamiento en la escala izquierda derecha

Si analizamos el posicionamiento de los jóvenes entre los años 1984 y 2005 en la escala
izquierda (1) derecha (10) constatamos que, cuando gobierna la izquierda en España, los
jóvenes se escoran a la derecha y cuando gobierna la derecha lo hacen a la izquierda.

Tabla 8. Evolución del posicionamiento político de los jóvenes en la escala 1 (izquierda)
10 (derecha) entre los años 1984 – 2005

Año del trabajo de campo Valor medio Gobierno
1983 4.24 Felipe González desde 1982
1988 4,74 Sigue González
1993 4.61 Sigue, por poco, González
1.998 4,56 Aznar,  desde 1996
2.004 4.28 Zapatero unos pocos meses

Fuente: estudios de juventud de la Fundación Santa María
 
Comparados los jóvenes con los de algunos países europeos (Francia, Alemania, Gran
Bretaña,  Italia  y  Suecia)  los españoles  se  posicionan  algo más a  izquierda que  sus
coetáneos. 
Las chicas se posicionan más a la izquierda que los chicos, confirmando un cambio que
detectamos, por primera vez, en el estudio de 1.999.
Los jóvenes de la Comunidad Autónoma Vasca, Galicia, Catalunya y Castilla León, son
los que mas a la izquierda se posicionan. Los de Castilla Mancha, Andalucía además de
las comunidades de Madrid y Valencia los que mas a la derecha. Se habrá observado
que hay una correlación negativa entre el color político de los gobiernos autonómicos
(cuando ha sido ininterrumpido) y el posicionamiento políticos de sus jóvenes.  

3. 8. 2. En el voto juvenil

La  mayoría  de  los  jóvenes  votaría  (“si  hubiera  mañana  elecciones  generales”),  al
PSOE),  claramente  por  delante  del  PP.  Seis  años  antes,  aunque  no  con  la  misma
rotundidad hubieran votado en mayor proporción el PP. La explicación hay que verla en
la crisis que vivía el PSOE el año 99 y la lectura que hicieron muchos jóvenes de la
gestión de la matanza de Madrid en las elecciones de 2004.

Pero el dato central a retener es el del 45,8% de jóvenes que no manifiestan intención
alguna de voto, suma de los que dejan la casilla en blanco, dice que no votarían o no
quieren contestar, cifra que así y todo es inferior a la del año 1999. Probablemente,
porque el PSOE el año 2004 sacó de su trastienda voto que se quedaron en casa en las
elecciones anteriores y eso se refleja también en los adolescentes y jóvenes.



3. 8. 3 En los sentimientos de pertenencia

Los jóvenes se dicen en primer lugar, pertenecientes a la localidad, pueblo o ciudad en
el que vivían. En segundo lugar, prácticamente a la par, miembros de la comunidad en la
que residen y españoles En cuarto lugar ciudadanos del mundo entero y, en quinto lugar,
europeos.

Tabla 9. Sentimientos de pertenencia, en primero y segundo lugar, en los jóvenes
españoles (18-24 años) en los últimos 25 años

1981 1990 1994 1999 2005 2005-
1981

Localidad, pueblo o ciudad en que vive 59 59 61 69 63 + 4
Región o Comunidad Autónoma 51 54 49 48 54 + 3
El país en su conjunto, España 56 55 53 52 49 - 7
Europa 8 10 16 12 11 + 3
El Mundo entero 20 18 18 17 15 - 5

Aunque no de forma lineal,  la juventud se ha hecho más localista en estos 25 años,
perteneciente a la localidad, pueblo o ciudad en la que vive, sobre todo aunque también
a su autonomía pero, en menor grado. En detrimento, en primer y principal lugar, del
sentimiento de pertenencia al país en su conjunto, a España, así como la pertenencia al
“mundo entero” en segundo lugar, manteniéndose en similares valores, ligeramente al
alza, el sentimiento de pertenencia a Europa.

La comparación de los datos de los jóvenes con los de la población adulta nos muestra
una evolución similar en el conjunto poblacional. Afinando cabe decir que los jóvenes
son  más  localistas,  cosmopolitas  y  también  algo  más  europeístas  que  los  mayores
mientras que estos se dicen algo más autonomistas, siendo prácticamente idéntico en
ambos colectivos el sentimiento de pertenencia a España.

El sexo apenas discrimina. Pero los más jóvenes (15-17) son más localistas. Los de más
edad son más  cosmopolitas.  Como mas  cosmopolitas son los que han estudiado  en
centros privados.

El lugar donde residen es factor determinante en este punto. Por un lado los que habitan
en localidades de menos de 10.000 habitantes son los que en mayor grado se dicen
pertenecientes al pueblo en el que residen. También son los más autonomistas. Por el
contrario los que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes se dicen en mayor
grado pertenecientes al mundo entero y a Europa. También a España.

En fin, los jóvenes que viven en la Comunidad de Madrid son, por diferencia, los más
cosmopolitas, del  mundo entero y de Europa, y los que en menor grado se dicen de la
localidad en la que residen. También se dicen españoles por encima de la media apenas
superados  por  los  valencianos.  Por  el  contrario  se  dicen  en  notorio  menor  grado
miembros de su Comunidad aunque todavía los jóvenes de Castilla Mancha y Castilla
León manifiestan un menor sentimiento de pertenencia a su Comunidad (aunque son los
más localistas de todos) a diferencia de vascos, catalanes, gallegos y andaluces y por
este orden, que son los que en mayor grado se dicen miembros de su Comunidad. 



3. 9. Las identidades de los jóvenes: la perspectiva ideológica de signo religioso

Nos limitamos  a  ofrecer  la  evolución del  auto posicionamiento  religioso según  una
escala que viene de los tiempos del Foessa en los años 60. Desgraciadamente un error se
ha deslizado en el cuestionario y “ha saltado” una posición en la escala – la de los
“católicos no practicantes”- que, afortunadamente para la comparación, no afecta a las
posiciones  extremas  pues  queda  recogida  en  los  católicos  no  muy  practicantes  y
especialmente  en los “indiferentes” que, en estudios anteriores de la Fundación Santa
María, ofrecían perfiles muy parecidos a los de los católicos no practicantes.  Pueden
consultarse los datos en la Tabla 10.  

Tabla 10. Evolución de la auto identificación religiosa de los jóvenes españoles en
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años (1.960-1.970-1.975-1.982-1.984-1.989-

1.994-1.999, 2002, 2005)

1.960 1.970 1.975 1.984 1.989 1.994 1.999 2002 2005
Muy buen
católico

6.7 5.1 2 3 2 2 1.6 2,5 1,6

Católico
practicante

68.7 27.4 17 16 17 16 11.2 9,6 7,8

Católico no muy
practicante

15.8 29.4 26 26 26 27 21.8 22,3

Católico no
practicante

7.7 18.3 23 29 29 32 31.9 29,3

39,0

Indiferente - 19.7 21 19 18 11 14.9 16,8 18,4
Agnóstico - - - - - 4 6.1 7,0 6,7
Ateo (no
creyente)

- - 8 6 6 7 10.6 10,3 21,3

Otra religión 0.1 0.1 2 1 1 1 1.5 2,1 1,9
No contesta 1 - 1 - - . 0.3 - 3,2
N 1.316 3.347 3.268 3.343 4.548 2.028 3.853 935 4.000
 
Fuente: Estudios de Fundación Santa María y Fundación Foessa

El descenso en el auto posicionamiento religioso católico es constante y prácticamente
lineal.  De todas formas hay una aceleración en los últimos años realmente llamativa.
Especialmente en el aumento de los jóvenes que se dicen no creyentes/ateos, lo que nos
reafirma en nuestra convicción de que en España, sociológicamente hablando, estamos
ya en la cultura dominante de la indiferencia y de la no creencia religiosa.  En algún
trabajo  nuestro  anterior,  no  recordamos  donde,  nos  preguntábamos,  siguiendo  una
expresión de Touraine, “la France ex catholique”, si no llegaríamos a decir algo similar
en pocos años, esta vez referido a España. Pensamos que estos datos nos dicen que ya
estamos en esa situación. 

Señalamos en otro texto sobre Religión y religiosidad en España y su evolución en los
últimos treinta años, texto aún aun no publicado, que la hipótesis de la edad (a más
edad, mayores índices de religiosidad)  hay que analizarla  con tiento.  Ciertamente la
personas  mayores  siempre  presentan  (entre  la  población  autóctona  española)
indicadores mas fuertes de religiosidad, si hacemos la comparación de forma sincrónica
pero, al privilegiar, como se hace en ese trabajo, la dimensión diacrónica lo relevante a
señalar  es que  es  el  conjunto poblacional  español  el  que presenta variaciones en el
tiempo en sus índices de religiosidad (a la baja ya lo hemos dicho), mayores y jóvenes
comprendidos.  A veces con descensos porcentuales idénticos en los mayores y en los
jóvenes,  a  veces  con  pocas  diferencias  siendo  mas  pronunciado  en  el  caso  de  los
jóvenes,  en  gran  medida  porque  sus  padres  (sus  madres  habría  que  decir  mas
precisamente) ya se han secularizado y es esa secularización la que trasmiten a sus hijos
(e hijas particularmente,  de nuevo,  aunque este dato no  lo  hemos presentado  en el



cuerpo de trabajo). Pero esta hipótesis vale exclusivamente para los jóvenes autóctonos
españoles pero no para los emigrantes como la sociología europea, de los países donde
la emigración lleva instalada dos o tres generaciones, ha mostrado fehacientemente.
 
El resumen del resumen de los valores de los jóvenes españoles de 2005 y su evolución
en los últimos años apuntaría a estas notas mayores

- Son proxémicos, les preocupan las cosas cotidianas tanto a la hora de valorar lo
más importante en sus vidas como en los agentes de socialización que les
ayuden en esa labor: padres, amigos (en fuerte aumento) y la calle.

- Son cada vez mas permisivos en la justificación de los comportamientos
de carácter privado y cada vez mas exigentes en los de carácter público.

- Son cada vez menos tolerantes con los vecinos que tengan aunque los jóvenes
europeos lo son aún menos

- Valoran cada vez menos los movimientos sociales comprometidos. Están muy
desimplicados ante los problemas en su sociedad y no cabe decir, en absoluto,
que la responsabilidad sea una nota destacable en ellos, bien al contrario.

- Aumentan los rasgos de baja autoestima y descienden los de alta autoestima.
Quizás unos de los datos más preocupante.

- Aumenta claramente el sentimiento de pertenencia a la localidad donde viven,
también a Europa y, algo menos a su autonomía, en detrimento de su sentimiento
de pertenencia al mundo entero y, sobretodo, a España.

- Cada vez menos eclesiales la polaridad se situaría entre los católicos practicantes
y los agnósticos ( y quizás los ateos), los únicos que reflexionan sobre estas
cosas, situándose el centro socio-religioso en la amalgama de los indiferentes,
los no creyentes y los católicos no practicantes.

4. Una Tipología de los jóvenes españoles de 2006 

Llevamos años sosteniendo la tesis, obvia pero demasiadas veces olvidada, de que no
hay juventud como categoría uniforme sino jóvenes. De ahí que para cerrar este texto
vamos a ofrecer la última tipología de jóvenes españoles que hemos elaborado en base
esta vez a datos obtenidos el año 2.0063.

UNA TIPOLOGÍA DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES DE 2006 ATENDIENDO A
SUS VALORES

Denominaciones N %
Ventajista, Disfrutador 237 19,75
Incívico, Desadaptado 131 10.91
Integrado, Normativo 392 32,67
Alternativo 183 15,25
Retraído 257 21,42
 Total 1.200 100 %

3 En Megías Eusebio, Elzo Javier (co-directores), Rodríguez Elena, Megías Ignacio, Navarro José,
“Jóvenes, valores, drogas”, Edita FAD, Madrid 2006. Ver capítulo 9.



Cluster 1º: “Ventajista, Disfrutador 237 miembros. 19,75 %

Joven  vividor,  ventajista,  nada  altruista,  insolidario,  adolescente  mas  que  joven,
viviendo al  día,  hijo de papa, probablemente con mucho dinero en el bolsillo,  poco
religioso, escorado a la derecha (el que en mayor grado justifica la pena de muerte), si
hubiera que reducirse las ayudas oficiales que sea a los presos y ex – presos, inmigrantes
sin trabajo y sin papeles…y a la escuela. Gran fumador pese a su edad, bebe más que la
media,  consume  drogas  también  más  que  la  media  aunque,  siguiendo  sus  propias
valoraciones,  se divierte  menos que esa media poblacional.  Definiendo a los jóvenes
más como “marchosos”, acomodados en su condición de jóvenes, pensando solo en el
presente,  seductores,  con mucho éxito sexual  y en busca de la fama y menos como
solidarios,  comprometidos,  responsables y tolerantes se define a sí mismo. Destacan
proyectándose en el futuro como deportistas de elite,  militares profesionales pero no
como  psiquiatras,  sociólogos,  trabajadores  sociales  etc.,  técnicos  de  una  ONG  o
investigadores científicos. Es la quinta parte de la juventud española, bastantes de clase
media y media alta, hay muchos adolescentes y, mas aún, muchos chicos. 

Cluster 2º: “Incívivo, Desadaptado” 131 miembros.  10,91 %

Jóvenes con una edad superior a la de la media, con unos pocos chicos más. Un tercio
vive fuera de su familia  de origen (mas del  20 % con amigos),  siendo muchos los
estudiantes, especialmente en diplomatura o licenciatura. Pocos católicos pero máxima
presencia de creyentes no católicos. Políticamente en el centro aunque algo escorados a
la derecha. Les caracteriza que destaquen en atribuirse iconos nazis y de los okupas,
manifiestan un fuerte  rechazo a la  familia,  al  trabajo  y a  lo  normativo,  justificando
sobremanera la conducción temeraria  de vehículos y la  violencia contra la policía  y
contra las cosas. En el futuro se proyectan como cantantes, artistas, actores y para nada
como religiosos, médicos, profesores, fontaneros o similares. Si hay que reducir ayudas
destacan señalando a los países pobres, a las mujeres maltratadas, y a la escuela. Son,
por diferencia, los que consumen más drogas ilegales (excepto el cannabis) y, de todos
los productos, consumen notoriamente más que la media poblacional. Los que más se
aburren de todos en su tiempo libre, quienes peores relaciones mantienen con sus padres
y con sus amigos nos dejan, al final,  el retrato de un joven incívico,  potencialmente
violento, asocial si no antisocial, nada normativo y que no valora prácticamente nada.

Cluster 3º: “Integrado, Normativo” 392 miembros. 32,67 %

Estamos ante el joven más integrado socialmente, normativo al menos en las “virtudes”
públicas,  rechazando  el  ventajismo,  los  robos,  emborracharse y consumir  drogas en
público,  identificado  con  las  ONG´s,  aunque  quizás  más  verbal  que  realmente
comprometido, el más religioso de todos, también el que más a la derecha política se
posiciona de todos pero no es, absoluto, un joven de derechas. Se proyecta en el futuro
más  bien  como médico,  empresario  y  profesor  pero no como actor  de cine,  pintor,
escultor…Destaca por su solidaridad con los países pobres y con los inmigrantes, es el
que menos tabaco, alcohol y drogas consume de todos lo que no es obstáculo, bien al
contrario, para que se divierta en notorio mayor grado que la media. Es el que mejores
relaciones mantiene con sus padres y también mejores que la media con sus amigos. La
clase media-media está sobre representada en este colectivo que se singulariza por tener
la mayor proporción de chicas (58,9 %) de los cinco Tipos, dato este que lo colorea
fuertemente. 

Cluster 4º: “Alternativo” 183 miembros. 15,25 %

Por su novedad estamos ante el colectivo más interesante. Persona nada convencional,
alternativo de izquierdas, no institucional, altruista, comprometido y disfrutador aunque
controlando cuando de drogas de efecto fulminante se trate, lo que no le impide ser el



máximo consumidor de cannabis,  algo incívico en determinadas “virtudes públicas”
(robo  en  grandes  almacenes  sobretodo)  posiblemente  justificándose  en  razones  de
carácter ideológico, exigente en otras “virtudes” como en su radical rechazo a la pena de
muerte, nada “pijo”, no valora el dinero, la moda/fashion, un coche de alto standing etc.
Le llena plenamente su tiempo libre.  Se proyecta en el futuro como técnico de una
ONG, profesional de las ciencias humanas o artista y no como esteticista, peluquero,
militar de carrera o deportista de elite. En caso de penuria reduciría la ayuda a la policía,
a  la  justicia,  a  la  creación  de  empleo  de  calidad,  a  las  alternativas  al  ocio  y  a  la
investigación científica pero no a los presos y ex presos, alcohólicos, inmigrantes y en la
mejora de la enseñanza. Son los de más edad de los cinco cluster y ya el 25 % viven
fuera  de  casa.  Apenas  hay  católicos  entre  ellos,  menos  aún  católicos  practicantes
abundando, sobretodo, los no creyentes y ateos. Se llevan menos bien con sus padres
que la media aunque mejor que esa media con sus amigos. La distribución según el sexo
en sus componentes sigue la de la media poblacional.

Cluster 5º: “Retraído” 257 miembros. 21,42 %

Colectivos  conformado  por  jóvenes  muy  encerrados  en  su  mundo,  con  ribetes  en
algunos al menos  de autismo social, aunque inofensivo y apocado, bien que no todos,
repetimos.  Desimplicado,  con  un  fuerte  desapego  ante  todo  compromiso  o
responsabilidad, nada altruista, pero que exige que todo esté dentro de un orden y unas
normas que deben ser cumplidas. Manifiesta una clara distancia hay las ONG´s sin que
quepa decir que sea necesariamente contrario a ellas y hacia su labor pero su mundo
está en otra parte:  en  su intimidad,  entre los suyos.  Ante el  futuro se proyecta por
encima de la media como esteticista, peluquero… y menos como técnico de una ONG.
En  caso  de  penuria  reduciría  su  ayuda  a  los  presos  y  expresos,  así  como  a  los
alcohólicos y toxicómanos pero no a las mujeres maltratadas.  Tampoco a la policía.
Consume mucha menos droga que la media, tabaco y alcohol incluidos. Muy bien con
sus padres algo menos con sus amigos se aburre más que la media en su tiempo libre.
Son los jóvenes que antes han dejado el mundo escolar pese a no tener diferencias de
edad, sexo y clase social con la media poblacional. Hay más católicos no practicantes
que en la media siguen, sin embargo, en sus preferencias políticas, la distribución de esa
misma media. 

Los cinco Cluster de nuestra Tipología cabe clasificarlos atendiendo a dos órdenes de
magnitudes  o  ejes  interpretativos.  Por  un  lado  según  el  mayor  o  menor  grado  de
inserción en la sociedad de los jóvenes que componen cada uno de los Cluster. También
cabe diferenciarlos según su mayor o menor nivel, si no de compromiso sí, al menos, de
implicación social en jóvenes a los que cabe etiquetar de activos o de pasivos. 

El primer eje interpretativo posiciona a los jóvenes según su mayor o menor integración
y acomodo con la sociedad de la que forman parte. En este eje situaríamos, en un polo a
los jóvenes que, aún con ciertas dosis críticas, están razonable y asertivamente insertos
en  la  sociedad  española  de  2006,  o  al  menos  no  se  manifiestan  con  actitudes  y
comportamientos de rechazo de sus instituciones. En el polo opuesto situaríamos a los
que,  indudablemente,  no  están  contentos  con  la  sociedad  en  la  que  viven  y  su
componente crítica hacia la sociedad supera con creces su,  por otra parte inevitable,
estar en la vida social.

El segundo eje interpretativo sitúa, por un lado a los jóvenes que se caracterizan por su
activismo social que puede significar en algunos, incluso, compromiso social, mientras
en la parte inferior, situamos a los jóvenes que se caracterizan, exactamente en sentido
inverso, por su pasividad social su indiferencia ante la “res pública” que puede llevar a
un autismo social pues solamente piensan y actúan en razón de sus individuos intereses
y gozos personales. 



ACTIVISMO/COMPROMISO

VENTAJISTA DISFRUTADOR
(19,75%)

PASIVIDAD/INDIFERENCIA

RETRAIDO
(21,42%)

INTEGRADO/NORMATIVO
(32,67%)

INCÍVICO/DESADAPTADO
(10,91%)

ALTERNATIVO
(15,25%)

NO INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN



De esta forma la Tipología nos ofrece un retrato sugerente de los jóvenes españoles en
dos polos interpretativos y cuatro cuadrantes que cabe resumir, en número redondos, de
la siguiente manera

- En el eje horizontal, un 75 % de jóvenes bien integrados y razonablemente
acomodados en la sociedad frente a un 25 % que lo están bastante menos

- En  el  eje  vertical,  un  48  %  de  jóvenes  activos  y  algunos  también
comprometidos frente al 52 % que básicamente viven en su concha personal,
unos  indiferentes  otros  con  comportamientos  que  pueden  ser  claramente
antisociales.

5. Los jóvenes y su felicidad

La felicidad, la búsqueda de la felicidad es una constante del género humano en todos
los  tiempos.  También  en  los  jóvenes  cuestión  a  la  que  he  dedicado  un  libro4.
Obviamente al comenzar una reflexión acerca de si los jóvenes son felices o qué es lo
que entienden por felicidad,  cómo alcanzarla  etc.,  hay una cuestión previa,  a  saber,
preguntarnos  qué  es  lo  que  ponemos  bajo  la  capucha  del  término  felicidad.  Pero
responder  a  tal  cuestión  me  hubiera  llevado  un  tiempo  imposible.  Además  otras
personas, con más conocimiento y dedicación al tema, se han ocupado de este tema. Así
el libro de Gustavo Bueno, que se publicó cuando comencé a preparar el mío, que lleva
por título, “El mito de la felicidad”5, 394 páginas donde podemos encontrar, entre otras
cosas, mil y una definiciones de felicidad. 

En mi libro abordé la cuestión mas simplemente preguntándome sobre la percepción
que tienen los jóvenes de su talante vital. ¿Se sienten felices los jóvenes?. ¿Qué es para
ellos la felicidad? y, sobre todo, quienes, comparativamente unos a otros, se dicen más
felices y cuales son características y perfiles que concurren en los más felices.
 
A primera vista parecería que los jóvenes, al menos muchos jóvenes, serían epicúreos en
el  sentido  banal  del  término:  el  que  solamente  busca  el  placer,  un  gozador,  un
libredisfrutador.  Pero  hay  otros  jóvenes,  otros  muchos  jóvenes,  que  saben  aliar  la
responsabilidad con la diversión, el tiempo de trabajo con el del ocio, jóvenes que se
divierten con red, que saben, de alguna manera limitar sus deseos a lo posible,  a lo
alcanzable. No me atrevo a decir que se acerquen al concepto de eudaimonía en Epicuro
con su análisis de los deseos naturales y los necesarios limitando a solo ellos sus deseos
para alcanzar la felicidad. De ahí que más prosaicamente he dicho que son jóvenes que
se divierten con red,  saben distinguir los tiempos, jerarquizas sus deseos,  limitarlos,
balizarlos e incluso posponerlos.

Un mero recordatorio del principio socrático de que no existe felicidad sin virtud y que
la virtud y la justicia son las condiciones necesarias y suficientes para la felicidad me
sirve de guía, de hipótesis a contrastar y así analizar si este principio socrático tiene
validez empírica en la concepción subjetiva de felicidad en nuestros jóvenes.
 
Pero no faltan, ciertamente, y no son cuatro o cinco, los que siguiendo al pragmático
Aristóteles entienden que la virtud no da necesariamente la felicidad (pues hay virtuosos
infelices) y que un poco de suerte en la vida es necesario: haber nacido, si no en una
familia diez sí en una familia no muy desquiciada,  tener una inteligencia suficiente, si
no hermosura tampoco estar marcados por fealdad o discapacidad grave. También, y
sobretodo, la suerte, la fortuna, la inmensa fortuna de tener buenos amigos. Así intento
en el libro contrastar empíricamente si buena familia y buenos amigos -sin olvidar la
salud- son también condiciones “sine qua non” para que los jóvenes de hoy se digan
felices.
4 . Javier Elzo, “Los Jóvenes y la felicidad”. PPC, Madrid, 2006
5 . Gustavo Bueno,  “El mito de la felicidad”. En Ediciones B, Barcelona 2005.



Cabe también preguntarse por el ideal evangélico del amor, más allá de la fragilidad de
su realización y concreción en muchos cristianos,  por ejemplo desde la referencia a
Mateo 25 y de lo que se desprende de la encíclica de Benedicto XVI, “Deus caritas est”
especialmente en su segunda parte (aunque, para quien suscribe lo esencial está en la
primera)  y  analizar  si  esta  hipótesis  de  cumple  también,  aun  sin  explicitarse
religiosamente, en los jóvenes. 

Del resultado de mi trabajo traslado aquí, a modo de resumen del mismo, cuales son los
rasgos  y  perfiles  que apuntan  hacia  los jóvenes  que  mas  felices  se  sienten,  no  sin
advertir, con fuerza, que la presencia de un rasgo no supone que todos los que lo tengan
son  ya felices  y,  los que  no,  infelices.  Así,  por  ejemplo,  al  mencionar  “chicas” no
queremos  decir  que  todas  las  chicas  son  felices  y  los  chicos  infelices  sino  que
encontramos, en la franja de edad de nuestro estudio, (en la actualidad, lo subrayo), mas
chicas que chicos felices. 

- Digamos, de entrada que los jóvenes en su gran mayoría, cuando se les pregunta,
manifiestan sentirse satisfechos de su vida.

- Las chicas se sienten mas felices que los chicos
- Son manifiestamente mas felices quienes tienen buenas relaciones familiares 
- También quienes tienen menos dinero de bolsillo que la media.
- Máximo rigor en la ética económica y ventajista (rechazando no pagar el bus,

que se acepten sobornos, mentir en interés propio, etc.)
- Máximo rigor hacia las conductas incívicas (rechazo del  ruido las noches de

fiesta  molestando  a  los  vecinos,  rayar  los  coches,  romper  farolas,
manifestaciones de violencia, conducir bebido o en exceso de velocidad en las
ciudad, etc.)

- Máximo rigor al rechazar la pena de muerte
- Potenciación de los valores altruistas (preocupación por el necesitado, tanto si es

próximo como lejano)
- Control del consumo de alcohol y drogas así como de la hora de llegar a casa los

fines de semana. 
- No quedarse en casa, solo o sola, hacer vida con los amigos en la calle.
- Tener amigos, no solamente compañeros.
- Ser muy precavidos ante el chat (no quedar con desconocidos)
- Conceder máxima importancia a los estudios y la formación para el futuro
- Confianza, aun crítica, en las instituciones superior a la media
- No hay  correlación  entre  el  posicionamiento  político  en  la  escala  izquierda

derecha  y  la  felicidad  pero  los  menos  demócratas,  quienes  en  mayor  grado
apuestan por gobiernos autoritarios son los menos felices.

- Tampoco entre las diferentes actitudes hacia la Iglesia Católica
- Muy  posiblemente  (pero  exige  comprobación  en  otros  trabajos)  quienes

manifiestan  una  apertura  a  la  trascendencia  (en  gran  medida  los  católicos
practicantes en nuestro entorno) y un agnosticismo o un ateismo razonado serían
más  felices  que  los  católicos  no  practicantes,  indiferentes  y  no  creyentes
sociológicos. Es la actitud vital y reflexiva ante lo religioso lo que los diferencia.

Respecto de las hipótesis arriba recordadas,  termino mi  libro señalando que la  idea
socrática de felicidad aliada a la virtud y a la justicia, y la quintaesencia del cristianismo
como caridad,  el  universalismo del amor  universal,  de poner  al “otro” en el centro,
superando la centralidad del “ego”, al final, resulta ser, incluso empíricamente hablando,
lo más certero, lo que, en mayor grado explica que unos jóvenes sean (o al menos se
digan) más felices que otros. 





                                   

1) INTRODUCCIÓN:

Algunas premisas
 Se puede desarrollar prácticas de “aprendizaje-servicio” aún sin saber que se conoce

con ese término a nivel mundial.
 Entendemos por solidaridad no un sentimentalismo light, sino la práctica de actitudes

prosociales en la búsqueda de una mayor equidad y justicia para todos.
 La propuesta  no  es  agregar  cargas  de  trabajo,  sino  integrar  diversas  propuestas

pedagógicas para potenciar su eficacia.

Una primera aproximación al “aprendizaje-servicio”:
Aprendizaje y servicio solidario en la Facultad de Arquitectura y Diseño:
 Recolectar comida y ropa para donar es una campaña solidaria. 
 Hacer maquetas para la entrega del Trabajo Práctico es aprendizaje.
 Desarrollar  y  ejecutar  proyectos  de  diseño  al  servicio  de  organizaciones  que

atienden poblaciones en situación de emergencia social, es aprendizaje-servicio.

Aprendizaje y servicio solidario en el grupo Scout:
 Recolectar dinero para niños necesitados es un servicio solidario. 
 Aprender a organizar un campamento es aprendizaje.
 Organizar un campamento para que niños sin recursos puedan tener vacaciones,

eso es aprendizaje-servicio. 

En América Latina el aprendizaje-servicio se difunde tanto a  través de las políticas
educativas, como de la acción de organizaciones de la sociedad civil y Universidades.
En los últimos años se ha comenzado a difundir también en España.

 Programa  Nacional  Educación  Solidaria,  Ministerio  de  Educación  de
Argentina: www.me.gov.ar/edusol

 Red Iberoamericana de aprendizaje-servicio: www.clayss.org.ar 

www.me.gov.ar/edusol
www.clayss.org.ar


 

2) PROTAGONISMO JUVENIL Y MIRADA ADULTA
 Los docentes piensan que el compromiso social de los estudiantes se debilita:

 73% en Uruguay
 72,4% en Argentina
 59,1% en Perú
 56,2% en Brasil (TENTI FANFANI, 2001)

 Puede haber mucha diferencia entre la “sensación térmica” y la temperatura real: que
los jóvenes solidarios sean invisibles para los medios masivos, no significa que no
existan.

 Es necesario comprender y acompañar a las nuevas generaciones desde su propia
historia, no desde la nuestra.

La  mirada  adulta  sobre  los  jóvenes  impacta  decisivamente,  como  lo  sostienen  las
investigaciones sobre el “efecto Pigmalión”:
 Las expectativas de los educadores sobre las potencialidades del educando impactan

decisivamente sobre el efectivo despliegue de esas potencialidades (ROSENTHAL,
R. – JACOBSON, L., 1968).  

 Las expectativas de los adultos en cuanto a la  potencialidad de los jóvenes para
participar  activamente  y  modificar  la  realidad  impacta  decisivamente  sobre  la
posibilidad de desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio.

“Al principio, hacíamos el proyecto solidario para pasar el día, para distraernos.
Yo, que estaba en la calle, y otros chicos, lo hacíamos para no bajar al centro o
andar en el barrio sin hacer nada. Una de las cosas que más nos ayudó fue esa
actividad. Y siempre se lo agradezco como persona a la escuela, porque desde que
llegó al barrio, cambió a una cantidad de chicos que estaban como yo o peor, a los
que nunca les habían dado la oportunidad de que cambien o les habían dicho:
“vení, confío en vos, y vamos a hacer algo juntos.” (Testimonio de una estudiante
argentina, TAPIA, 2006)

3 – APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO
¿Qué se aprende en una práctica solidaria?

“Cuando los jóvenes  se  involucran  en  actividades  de  servicio a la  comunidad,
esencialmente pueden pasar tres cosas: pueden aprender algo acerca de sí mismos,
su comunidad, y cuestiones sociales acuciantes; puede ser que no aprendan nada:
un grupo puede  dar de comer a los sin  techo y permanecer  incólume  ante la
cuestión;  pueden  aprender  la  lección  equivocada:  los  prejuicios  y  estereotipos
pueden ser reforzados o creados a través de actividades de servicio irreflexivas o
planeadas pobremente.” (COOPER, 1999)



                                   

¿Qué se puede aprender en una organización juvenil?
 Desarrollo personal y social: desarrollo del sentido de responsabilidad personal, de

una actitud más positiva hacia los pares, mayor sentido de los derechos humanos y la
responsabilidad ciudadana, fortalecimiento de su sentido moral, y otras.

 Educación en valores
 Contenidos  conceptuales  o  “ejes  temáticos”:  los  “temas”,  los  materiales  de

formación. 
 Competencias para la participación ciudadana y la inserción en el mundo del trabajo:

capacidad de análisis crítico del contexto;  identificación y resolución de problemas;
competencias vinculadas a la integración en el marco de una organización, con su
cultura  institucional,  sus  mecanismos  para  la  toma  de  decisiones,  normas  de
convivencia,  etc.;   competencias  para  la  gestión  de  proyectos,  el  desarrollo  y
administración de fondos; competencias comunicacionales;  capacidad de liderazgo.

Aprendizaje-servicio: una visión integrada e integral:
 Toda organización juvenil debiera ser un espacio educativo informal donde los

jóvenes puedan desarrollarse como personas,  desarrollar competencias,  adquirir
valores y también aprender a conocer la realidad.

 Toda  institución  educativa  debiera  ser  un  espacio  abierto  a  la  cultura  y
participación juvenil.

Doble intencionalidad del aprendizaje-servicio
 Intencionalidad  solidaria:  orientada  a  trabajar  con  la  comunidad  y  ofrecer  un

servicio eficaz
 Intencionalidad pedagógica: orientada intencionalmente a generar aprendizajes de

calidad

Algunas experiencias de aprendizaje-servicio de la Confederación Internacional de
las Guías
 “Adopción” de abuelos para recreación  y acompañamiento (Asociación Guías de

Portugal)
 Formación de mujeres rurales sobre salud reproductiva y proyectos de autogestión

financiera (Asociación Guías Católicas de Costa de Marfil)
 Trabajo de concientización sobre integración de personas no videntes a la sociedad

(Asociación de Guías del Líbano)

El “círculo virtuoso” del aprendizaje-servicio 
La planificación intencionada  de la  articulación de  contenidos  de aprendizaje en  el
proyecto mejoran la calidad del servicio ofrecido, y el servicio solidario vinculado a los
aspectos educativos impacta en una mejor  formación integral,  y estimula una nueva
producción de conocimientos.



 

Aprendizaje-servicio: rasgos programáticos
 Servicio  solidario  destinado  a  atender  necesidades  reales  y  sentidas  de  una

comunidad,
 protagonizado activamente por los jóvenes (desde el planeamiento a la evaluación),
 articulado  intencionadamente  con  los  contenidos  de  aprendizaje.  (contenidos

curriculares, reflexión, desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo).

A modo de conclusión:
“Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo
es imprescindible para estudiarla y para ejercerla.
Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros”
  (Fernando Savater, El valor de educar, 2004)

Enlaces recomendados

 CLAYSS. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario:
www.clayss.org.ar

 Centro promotor del aprendizaje-servicio de Cataluña: www.aprenentatgeservei.org     

 Service-learning Clearinghouse, USA: www.servicelearning.org     

 International Association for National Youth Service: 8º Congreso en París, 19-22
noviembre. www.icicp.org     
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I – El lugar del que hablo 
La primera idea de creación del Instituto Paulo Freire (IPF) surgió el 12 de abril de 1991. Paulo

Freire deseaba un espacio de encuentro generoso y fecundo de personas e instituciones movidas por el
sueño de un mundo más justo y humano. Pretendía reunir educadores y educadoras de todas las áreas
del conocimiento que contribuyesen a la construcción de una educación como práctica de la libertad,
emancipadora y humanizadora. 

La fundación oficial del IPF tuvo lugar el 1 de septiembre de 1992 y contó con la participación de
Paulo Freire. Hoy es una asociación civil sin ánimo de lucro, que se ha constituido en red internacional
de personas y asociaciones distribuidas por más de veinte países. 

La utopía que nos mueve es construir la ciudadanía planetaria, la planetarización, combatiendo la
injusticia social provocada por la globalización capitalista, educando para otro mundo, posible a la luz
de una nueva cultura política inspirada en el legado freiriano. 

Oponiéndose a toda forma de desesperanza, la perspectiva del IPF es entender la historia como
posibilidad, y el sueño y la utopía como guía de la acción transoformadora. Soñamos con un mundo
justo, productivo, sostenible y radicalmente democrático.

El IPF cumple esa misión principalmente por medio de sus proyectos de acción transformadora,
del trabajo en red, la unidad de propósitos y la pluralidad de métodos. Basamos nuestra acción práctica
en los principios de la horizontalidad y del trabajo colectivo.

En  estos  dieciseis  años  de  existencia  hemos  tratado  de  realizar  un  trabajo  profesional  y
comprometido  con  nuestra  causa,  actualizando  y  reinventando  a  Freire  y  haciendo  de  nuestras
prácticas una referencia esencialmente inclusiva e intertranscultural, respetuosa de las diferencias y la
diversidad; y estimulando los principios del incentivo a la autoaglutinación y a la autodeterminación,
en sintonía con la metodología de los Foros Sociales Mundiales y los Foros Mundiales de Educación,
tan adecuada a nuestra misión de ciudadanía planetaria. 

Para alcanzar sus objetivos, el IPF proyecta:
a) Desarrollar acciones orientadas por principios éticos que permitan incidir sobre las políticas

públicas que combaten la desigualdad y estimulan la participación ciudadana.
b) Luchar  por  la  erradicación  del  analfabetismo  en  el  mundo  y  por  la  educación

transformadora, actuando en colaboración con la esfera pública y privada. 
c) Apoyar  e  incentivar  la  creación  de  redes  de  acción  solidaria  y  prácticas  sostenibles,

estableciendo alianzas estratégicas de fortalecimiento de la Sociedad Civil Global. 
d) Difundir  e  implementar  una educación ciudadana que contribuya a formar  a  un pueblo

soberano.
e) Tender puentes entre el pensamiento crítico en educación y las acciones prácticas de gestión

de las políticas públicas.
f) Desarrollar proyectos de intervención a escala global, regional y local, contribuyendo con la

construcción  de  metodologías  político-pedagógicas  y  administrativas  que  faciliten  la
ejecución de políticas orientadas a la inclusión social.

g) Fortalecer la participación de la sociedad civil en el control de las políticas públicas de
educación, cultura y comunicación.

h) Apoyar  e  incentivar  nuevas  formas  de  organización  social  y  comunitaria,  elaborando
nuevas metodologías y formando para la ciudadanía desde la infancia.

i) Contribuir con colaboradores y colaboradoras al desarrollo de prácticas sociales solidarias y
sostenibles que construyan, desde ya, “ese otro mundo posible”.

Nuestro  trabajo  consiste  en  la  formación  inicial  y  la  educación  continuada  (presencial  y  a
distancia),  sondeos,  publicaciones,  asesoría  y  consultoría  a  órganos  gubernamentales  y  no
gubernamentales, a movimientos populares y sociales, entre otros. 

Para más  información  sobre el  Instituto Paulo Freire,  accédase a la  web  www.paulofreire.org.
Sobre la vida y la obra del educador, consúltese el “Proyecto Memoria”.

www.paulofreire.org


II – Por qué el ejercicio de la ciudadanía desde la infancia
El  Instituto  Paulo  Freire  trabaja  con  programas  de  asesoría  pedagógica  a  redes  públicas  de

enseñanza. Uno de ellos vela por el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia.
Trabajamos  en  la  formación  de  educadores  y  de  niños,  adolescentes  y  jóvenes  para  y  por  la
participación.  Según el municipio en el que se desarrolla, el programa recibe un nombre específico
(Presupuesto Participativo Niño, Semillas de Primavera, Ciudadanía desde la Infancia), con variantes
locales pero objetivos comunes: promover espacios de formación y vivencia ciudadana y democrática
desde la infancia, como estrategia de construcción de “ese otro mundo posible”.

Los programas de ejercicio de la ciudadanía desde la infancia se fundamentan en la esperanza de
que hay otras formas de concebir nuestra existencia en este planeta mucho más generosas con nuestros
niños,  adolescentes y  jóvenes.  Paulo Freire,  al  asumir  el  punto de vista  de los oprimidos,  no los
restringe a un determinado espacio geográfico, a los oprimidos de su país. Tanto en  Pedagogía del
oprimido, que dedica “a los parias del mundo y a quienes en ellos se descubren, y así, descubriéndose,
con  ellos  sufren  y,  ante  todo,  con  ellos  luchan”  (FREIRE,  1981:17),  como en  Pedagogía  de  la
autonomía,  donde  asevera que “la  gran  fuerza sobre  la  cual  ejercer  la  nueva  rebeldía  es la  ética
universal del ser humano, no la del mercado” (FREIRE, 1997:146), muestra su compromiso con los
oprimidos del mundo. Pero este mismo educador afirmó que “antes de convertirme en ciudadano del
mundo,  fui  y  soy ciudadano de  Recife,  adonde llegué  desde  mi  barrio,  en el  distrito  de la  Casa
Amarilla.  Cuanto  más  arraigado  me  siento  en  mi  localidad,  tantas  más  posibilidades  tengo  de
explayarme, de mundializarme. Nadie se vuelve local a partir de lo universal” (FREIRE, 1995:25). Por
eso  intentamos  construir  ese  mundo uniendo aquí  y  ahora  nuestras  fuerzas  y  nuestras  luchas,  en
nuestro barrio,  con nuestros niños,  en nuestras  escuelas,  en nuestras ciudades,  sabiendo desde  un
principio que es más necesario que nunca mantener el contacto con la realidad mientras los sueños
alzan un vuelo que ha de propagar la esperanza,  la fuerza y la lucha, y ha de internacionalizar la
justicia social y la promoción de la vida. 

En el  ámbito mundial,  en la  última década del  siglo XX, la  Convención Internacional  de los
Derechos del Niño de la ONU, y, en Brasil, la aprobación del  Estatuto del Niño y del Adolescente
(ECA), son significativos ejemplos de conquistas en el terreno de los derechos de la infancia,  que
reconocen  al  niño  y  al  adolescente  como  sujetos  de  derecho.  Amén  de  la  protección  a  niños,
adolescentes y jóvenes, se pasa a reconocer aquí su capacidad de intervenir activamente en decisiones
que conciernan a sus vidas2. 

El programa de fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia del IPF sale al
encuentro de tales esfuerzos.  Busca,  en el ámbito de la unidad educativa,  el compromiso de niños,
adolescentes  y  jóvenes,  cuya  implicación  no  ha  de  reducirse  a  “hacer  bulto”  sino  que  deberían
participar3 en las decisiones,  sentirse responsables de su escuela,  de su barrio,  de su ciudad y del
mundo que habitan. Ojalá, sintiéndose integrados en tales espacios, vivieran plenamente en ellos su
infancia, adolescencia y juventud. Esto se vincula a ese movimiento mayor, mundial y nacional, que

2 Según el Censo del IBGE, de 2000, hay en Brasil sesenta y un millones de niños y adolescentes. De ellos, unos treinta y cuatro
millones son jóvenes que cuentan entre quince y veinticuatro años y representan el  20,1% de la población del país. En Brasil es
urgente la necesidad de políticas  públicas  para este sector de la sociedad, políticas que se propongan integrar a los  jóvenes y
situarlos como protagonistas del proceso de transformación del país. A lo largo de los años noventa, la administración pública fue
reconociendo la singularidad de los problemas juveniles y haciéndolos objeto de las correspondientes políticas. Antes, las respuestas
a tales demandas llegaban –si llegaban- diluidas en otras políticas. Se trataba de forma fragmentaria esta cuestión, siendo la tutela y
la protección de los jóvenes la medida habitual. Pero se ha pasado a ver a los jóvenes no solo como beneficiarios de los recursos
públicos, sino, ante todo, como actores sociales y sujetos de derecho  (DIREITOS IGUAIS - Jovens reivindicam participação em
políticas públicas, Bia Barbosa 16/04/2004 – Agencia Carta Maior - http://agenciacartamaior.uol.com.br).

3 Bordenave, Juan Diaz. O que é Participação? 9ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1994, col. Primeiros Passos.



reconoce los derechos de los niños y estimula su protagonismo, asociándolo a un compromiso local de
“democratización de la democracia” e inserción de toda franja etaria en el ejercicio de la ciudadanía.
Lo  cual,  junto  con  la  formulación  e  implementación  de  políticas  estatales  que  redireccionen  los
recursos públicos en orden a la concreción de una sociedad más democrática y socialmente justa4,
mueve a niños,  adolescentes y jóvenes a contribuir, a partir  de la escuela, de manera organizada y
articulada. En esta estrategia, a través de la participación de niños, adolescentes y jóvenes, la escuela
tiene la ocasión de orientar su labor organizativa, pedagógica e interpersonal hacia la ciudadanía, sin
perjuicio de sus funciones fundamentales y específicas y sin sacrificar tampoco sus objetivos y sus
componentes curriculares. 

El fortalecimiento del ejercicio de la  ciudadanía desde la infancia mediante proyectos con los
niños, los adolescentes y los jóvenes, se basa en una concepción de la política que procura superar el
elenco de acciones aisladas, fragmentadas, discontinuas e imprevistas, de medidas puntuales adoptadas
en función de la urgencia del momento. Aspira a superar esas iniciativas de algunos gobiernos que, en
nombre del respeto a la ciudadanía y de la participación, fijan tal día para la ciudadanía, tal otro para la
familia en la escuela, determinan el día del niño… y, el resto del año, olvidan el derecho del niño a
hablar y a decidir. Valorar el protagonismo infantil y juvenil es algo más que conmemorar el día o la
semana del niño. Por norma general, la escuela se limita a las actividades lúdicas y la ciudad lo festeja
con actos varios, en tanto que el comercio se llena de ofertas y lanzamientos orientados a esta franja
etaria. Padres,  tíos y padrinos hacen cola en los centros comerciales para agasajar a sus niños,  los
cuales son diariamente sometidos a lecciones de consumismo y mercantilización. Aprenden a asociar
felicidad con capacidad de consumo, y aprenden también que todo es susceptible de negociación: un
juguete a cambio de silencio, un beso por una joya, una paga si se han obtenido buenas notas o un
coche por haber aprobado el examen de ingreso en la Universidad… Aprenden a decidir respondiendo
a las preguntas “¿qué ventaja saco yo de eso?”,  “¿qué gano con ello?”,  y son bombardeados por
infinidad de llamadas a la adquisición de toda clase de productos. La publicidad los alecciona a diario:
cómo comprar, qué comprar, cómo abordar a los padres para convencerlos de que les compren aquello
que desean, mejor dicho, aquello que la publicidad les ha hecho necesario y aun imprescindible. 

El fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia actúa desde otros presupuestos.
Pretende  oponer  el  ser  humano  al  producto,  el  sujeto  al  objeto,  la  solidaridad  emancipadora  al
individualismo.  Pretende alimentar  el  sueño,  el  proyecto,  la  esperanza.  Persigue oportunidades de
reflexión sobre la forma de llevar a cabo los proyectos soñados, desde los más personales (presupuesto
particular)  hasta  los  más  colectivos  (presupuesto  público).  El  fortalecimiento  del  ejercicio  de  la
ciudadanía desde la infancia proporciona condiciones para pensar en nuestros deseos,  necesidades,
intereses relativos a la educación que recibimos y al barrio y ciudad en que vivimos. Discute sobre
necesidades reales. Dialoga con los niños, adolescentes y jóvenes sobre cómo debe ser la escuela, la
educación, el barrio y la ciudad desde su punto de vista. 

El fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia tiene que ver con otra forma de
tratar al niño: reconocerlo sujeto de derechos y ciudadano. Ello comporta acciones continuas y trazado

4 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó una encuesta que aborda, entre diversos temas, la visión de
la  democracia  en  los  países  de  América  Latina.  El  resultado  arroja  datos  impresionantes:  el  25%  de  los  latinoamericanos  no
consideran que la democracia sea necesaria para el desarrollo de un país; el 54% se contentaría con un régimen autoritario si ese
régimen crease empleo; y el 56% opina que el desarrollo económico es más importante que la democracia en sí misma. Según el PNUD,
la mayor parte de población responsable de tales respuestas es la formada por jóvenes entre quince y veinticuatro años. En 2003, se
realizó el primer Estudio de la Juventud de Sâo Paulo. El 20% de la población tiene entre quince y veinticuatro años, y -concluye
Marta Suplicy- “el estudio reveló una juventud activa que se moviliza con actividades deportivas, culturales y sociales. Identificamos
mil  seiscientos nueve grupos de jóvenes diferentes que suman trescientos diez  mil  particpantes”. Esta  es  una imagen bastante
distinta del retrato de criminalidad, violencia, tráfico de drogas y embarazos precoces por el cual ha sido estigmatizada la juventud
de Brasil. Para las Naciones Unidas, uno de los derechos básicos del joven es el de tener una imagen diferente y no condicionada por
la visión que los  adultos tienen de ellos  (Direitos Iguais: Jovens reivindicam participação em políticas públicas  - Bia  Barbosa -
16/04/2004 – Agencia Carta Maior - http://agenciacartamaior.uol.com.br).

 



de planes a corto, medio y largo plazo. Exige preparar al niño, pero también educar al adulto. Para que
el  primero pueda vivir  su protagonismo, es preciso que los educadores con los que convive sean
asimismo  protagonistas.  Exige  superar  el  poder  autoritario,  poniendo  las  condiciones  para  la
materialización de la democracia y la ciudadanía en los ámbitos de la unidad escolar y de la ciudad.
Exige una nueva educación. Exige concebir al niño, la escuela y la ciudad desde otra perspectiva. Todo
lo  cual  no  requiere  tan  solo  que revisemos  ideas  y  prácticas  nuestras,  sino  también  que  existan
gobiernos comprometidos a promover el ejercicio de la ciudadanía. 

Educar supone tiempo: tiempo para conformar hábitos, valores y compromisos. Si esperamos que
los niños, los adolescentes y los jóvenes amen su ciudad, cuiden del lugar donde viven, tomen parte en
su organización y fragüen relaciones humanas alentadas por la solidaridad, es de recibo involucrarlos
en  el  proceso  de construir  los espacios  que  ocupan.  Necesitan  aprender  a  criticar,  a  proponer,  a
comprometerse, a evaluar, a planear. Entendemos que es así cómo podemos contribuir a formar nuevos
ciudadanos y ciudadanas y a cualificar el ejercicio de la ciudadanía, viabilizando de este modo “ese
otro mundo posible”. 

Los niños,  en general,  son  llamados a actuar.  El  fortalecimiento del ejercicio de la  ciudadanía
desde la infancia entiende que deben participar de la concepción de ciertas actuaciones. La ciudad o el
proyecto de la escuela son pensados, planeados y construidos por adultos y para adultos. ¿Cuál es el
lugar del niño y del adolescente en la ciudad, en el barrio, en la escuela, en casa? ¿Dónde hacen más
vida? ¿Vegetan en casa ante el  televisor5 y los videojuegos? ¿O prefieren las aulas? ¿En la  calle,
acaso?  ¿En  los  basureros?  ¿Dónde  queremos  ver  a  nuestros  niños?  ¿Viviendo  de  qué  forma?
¿Asumiendo qué valores? ¿Cómo debería ser la ciudad en opinión de los niños y los adolescentes?
Educar para y por la democracia y la ciudadanía implica proporcionarles al ciudadano y la ciudadana
las condiciones para que se desarrollen en su cotidianeidad familiar, su vida escolar y su ciudad en las
pequeñas actividades y relaciones del día a día. “Sin participación, es imposible enseñar a participar”
(FREIRE, 1986: 114).

El conocimiento se desvirtuaría por completo, desde el punto de vista de la democracia, si no se
contribuyese a formar  personas capaces de cooperación,  de solidaridad, de diálogo y de lograr la
convivencia social que posibilita la vida sostenible y digna para todos. Para la mayoría de los niños de
nuestro país,  es la escuela lo que marca el inicio de su actividad pública.  Es en la escuela donde
muchos de ellos tienen su primer encuentro con la sociedad y la ocasión de comenzar a construir,
mediante la participación, su autonomía. Donde se topan con el público y se cuestionan el significado
de la palabra “colectivo”. Donde empieza a comprender el sentido de la expresión “no es sólo suyo: es
también suyo”.  El  significado  de  “público”  comienza  a  definirse.  El  niño  comparte  momentos
colectivos:  hora del  recreo,  hora de examen,  hora de  clase…; comparte espacios  y  objetos:  aula,
juegos,  gimnasio,  material  escolar.  Interactúa  con  bienes  y  lenguas  colectivas.  Velar  por  la
construcción de valores, de respeto y responsabilidad frente a los espacios públicos y a las relaciones
democráticas de convivencia, resulta crucial. 

El  fortalecimiento del  ejercicio  de  la  ciudadanía  desde  la  infancia  ofrece  contribuciones  para
entender  el  conflicto  como inherente a  la  convivencia y  como elemento  importante  para  nuestro
proceso  de  humanización.  Ofrece  oportunidades  de  aprender  a  decidir  colectivamente,  a  vivir  y
experimentar la validez del diálogo crítico como mediador de conflictos; oportunidades de alcanzar, en
grupo, acuerdos provisionales o duraderos; de impacientarnos ante la divergencia y la discordancia,
conduciéndonos siempre con respeto y justicia; de marcarnos, en fin, prioridades entre tantas opciones
como se nos brindan. 

El fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia aspira a garantizar el derecho de
elección de nuestros niños, el derecho a la esperanza, a la utopía, al sueño, al proyecto. Contraría, así

5 Datos de una encuesta publicada por la Folha de Sâo Paulo, del 17 de octubre de 2004, revelan que el 57% de los niños brasileños
pasan cerca de tres horas diarias frente al televisor, y que el 43% de ellos no practican deportes ni juegan con otros niños  (No
Brasil, crianças gastam mais tempo com televisão - Marina Domingos - Repórter da Agência Brasil – Brasília - www.radiobras.gov.br).

www.radiobras.gov.br


pues, el discurso único, el individualismo, la competitividad, el proyecto individual y esas leyes de
mercado que menoscaban la ética del ser humano. 

III – Concepción pedagógica del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia
El fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la infancia concibe al niño, al adolescente y

al joven como sujetos del proceso de construcción del conocimiento,  de su propia historia y de su
“estar  siendo”  en  el  mundo,  tanto  en  términos  personales  como  sociales.  Los  reconoce  como
portadores de  deseos,  sueños  y necesidades  propias.  Los  entiende  como seres capaces,  creativos,
asertivos,  responsables,  que  tienen  el  derecho  de  vivenciar  la  ciudadanía  desde  la  infancia,
involucrándose  en  la  construcción  e  implementación  de  proyectos  relacionados  con  sus  vidas.
Fundamentado en Paulo Freire,  entiende que “nadie vive plenamente la democracia ni tampoco la
ayuda a crecer si, en primer lugar, se le coarta su derecho a hablar, a tener voz, a hacer su discurso
crítico; en segundo lugar, si no se implica de una manera u otra en la defensa de este derecho, que, en
el fondo, es también el derecho a actuar” (FREIRE, 1997:88).

La idea de educador que fundamenta el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía desde la
infancia es  aquella  que lo  entiende  como mediador  en la  construcción  del  conocimiento y  de la
identidad de sus educandos. Es un educador que trata de poner los medios para el aprendizaje y la
participación, entendiendo, a tenor de Paulo Freire, que “enseñar no es transferir conocimiento, sino
posibilitar su producción o su construcción” (FREIRE, 1997: 25). En el proceso de enseñar y aprender,
el educador intenta sondear el conocimiento de los educandos (Lectura del mundo6), organizar sus
ideas  (ampliar  el  conocimiento),  proponer  actuaciones  de intervención  (actuar  para transformar  la
realidad). Mantiene una postura dialogante y está abierto a aprender de la experiencia vivida. Adopta
la perspectiva de los “Círculos de Cultura” de Paulo Freire: las clases son sustituidas por los Círculos
de Cultura, los alumnos se convierten en participantes de los grupos de discusión y los profesores en
moderadores del debate. De igual modo, la clase cede su lugar al debate y al diálogo entre el educador
y el educando, sustituyéndose el programa de estudios por situaciones existenciales capaces de suscitar
desafíos en el grupo y de llevar a los educandos a asumir posiciones de reflexión crítica ante las
condiciones de la existencia (BEISIEGEL, 1982:144).

Principales objetivos del Programa de fortalecimiento de la ciudadanía desde la infancia:
 Aumentar la participación de los niños y jóvenes en la gestión democrática de la escuela.
 Integrar las contribuciones de los niños, adolescentes y jóvenes al Proyecto Eco-Político-

Pedagógico  de  las  escuelas  y  a  la  política  municipal,  enfatizando  la  educación  como
derecho del niño y del joven.

 Favorecer espacios y oportunidades de mutua educación entre niños,  jóvenes y adultos,
enfatizando la participación infantil y juvenil.

 Estimular la creación de órganos de representación infantil y juvenil y robustecer los ya
existentes.

 Definir  prioridades  en el  universo  de  las  políticas  sociales,  en  pro de  los  niños  y los
adolescentes.

 Potenciar los recursos presupuestarios de las actuaciones que tienen a los niños y a los
jóvenes  como público  participante,  privilegiado  e  inmediato,  dimensionando  de  forma

6 Lectura del Mundo es el primer paso, y tal vez el más importante, hacia la construcción del conocimiento en la línea freiriana. Para
Paulo Freire, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Leer el mundo significa aproximarse críticamente a la realidad
vivida. “El aprendizaje de la lectura y de la escritura, asociado al necesario desarrollo de la expresividad, ha de efectuarse siguiendo
un  método  dinámico  con  el  cual  educandos  y  educadores  pretenden  comprender,  en  términos  críticos,  la  práctica  social.  El
aprendizaje de la lectura y de la escritura comporta el aprendizaje de la “lectura” de la realidad a través del análisis correcto de la
práctica social” (FREIRE, 2001: 110). “Así pues, el respeto al saber popular implica necesariamente el respeto al contexto cultural. La
localidad de los educandos es el punto de partida para el conocimiento que ellos van adquiriendo del mundo. Su mundo, en última
instancia, es la primera e inevitable faz del mundo” (FREIRE, 1992: 86 y 87).



realista las propuestas y atendiendo a las prioridades establecidas.
Algunos de los principios pedagógicos orientadores del proceso de realización del fortalecimiento

del ejercicio de la ciudadanía son: 
1.    La formación persigue la  construcción del conocimiento a partir  de la  práctica,  de la

vivencia. Es una formación que comporta participación. A partir de lo que se vive, se discute
y analiza la praxis tratando de comprenderla y de perfeccionarla. Es un proceso educacional
que se basa en vivencias y reflexiones; que crea espacios y condiciones para que los niños,
adolescentes y jóvenes, con el apoyo de los educadores, busquen respuestas autónomas a los
desafíos que la realidad de su escuela, su barrio, su ciudad y su propia vida les presenta. La
formación, en la perspectiva freiriana, conlleva participación, juego, diálogo, experiencia e
interactividad. No es una formación en la que educadores y educadoras llegan con contenidos
concretos y abren ante los participantes un manual o una guía que ha de ser rigurosamente
observado, paso a paso y lección a lección. Existe, obviamente, un planteamiento previo de
lo que se pretende alcanzar, pero que no se construye ni se desarrolla de manera ajena a las
circunstancias  de la  realidad en que  será aplicado,  ni  ajena tampoco a los  afectados.  Es
flexible y procura mantener la necesaria relación de organicidad con el contexto en que está
siendo vivido. La pedagogía dialógica de Freire revaloriza los “saberes que la experiencia
reporta”.  Promueve  el  diálogo  permanente  entre  saberes  de  lo  cotidiano,  alcanzados  en
espacios informales, y saberes escolares, formales, y aspira a pasar de la actitud pasiva a la
actividad  crítica  y  constructora  de  libertad  y  solidaridad  emancipadora.  Colabora  en  la
formación de sujetos capaces de reflexionar sobre su realidad y actuar para transformarla. 

2. Lectura del mundo – Conocer lo que piensan los niños, adolescentes y jóvenes, cuáles son
sus expectativas, sus deseos e intereses, sus necesidades y sus propuestas sobre cada temática
trabajada.

3. Tematización y problematización – Reflexión y profundización en la realidad constatada, en
los problemas y potencialidades descubiertas, en las actuaciones de intervención propuestas.
Se trata  de ampliar el  conocimiento,  ahondando en las experiencias vividas.  Vivenciar la
pedagogía de  la  pregunta  para  la  construcción  del  conocimiento.  Plantear  preguntas que
inciten al grupo a pensar, a reflexionar sobre un determinada cuestión que debe ser resuelta.
Más que dar respuestas,  hacer preguntas,  lanzar desafíos y discutir  en grupo las posibles
soluciones. 

4. Actuaciones de intervención – Leer el mundo para transformarlo. A partir de la comprensión
de cada cuestión discutida,  decidir las actuaciones de intervención para la transformación
social. 

5. Evaluación dialógica y procesal  –  Siendo evaluada  cada  etapa,  intentando identificar  los
aciertos, los límites y los desafíos de la praxis, y promoviendo el “ser más” del grupo. En esta
línea,  el  fortalecimiento  del  ejercicio  de  la  ciudadanía  desde  la  infancia  en  proceso  de
evaluación dialógica no abandona ni invalida la participación de los niños cuando ésta no se
produce exactamente como se esperaba. La evaluación es entendida como un momento de
aprendizaje, un momento para pensar en las causas de nuestros fallos y replanear la acción
para  que  los  objetivos  lleguen  a  ser  alcanzados.  “La  gran  cuestión  al  evaluar  nuestras
acciones es que no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Una de las condiciones
fundamentales es hacer posible lo que parece imposible. La gente ha de luchar para hacer
posible lo que todavía no es posible. Esto forma parte de la tarea histórica de rediseñar y
reconstruir el mundo” (FREIRE, In: SME, 1992:3).

Las  Secretarías  Municipales  de  Educación,  comprometidas,  junto con  el  IPF,  con  la
calidad social de la educación y con la democratización de la gestión escolar, aceptan este
desafío y procuran, mediante el asesoramiento pedagógico, poner las condiciones para que
los niños, los adolescentes y los jóvenes expongan su opinión y su mirada sobre el lugar



donde viven; para que tengan oportunidad de construir su escuela,  su barrio y su ciudad,
interfiriendo en las decisiones políticas que les atañen. 

Lo que está en el centro de la cuestión es la estructura de poder históricamente construida
y cristalizada.  En este aspecto,  el cambio requiere tiempo y educación continuada. Exige
iniciativas que desestructuren las bases de las relaciones autoriatarias, procurando fortalecer
el protagonismo infantil y juvenil, la reorientación curricular y la gestión democrática de la
escuela,  estableciendo como política pública la participación de los niños y adolescentes
dentro del ámbito escolar y dándole voz a éste. 

El debate mantenido entre alumnos y alumnas favorece tanto el ejercicio de la solidaridad
como la capacidad de escuchar al otro, algo ineludible en el proceso de humanización del
individuo. Entender que la prioridad de otro, de otra escuela o incluso de otra región es más
urgente que la nuestra, está por encima de lo que, en un primer momento y en un ámbito más
reducido, se creía de veras importante, y por añadidura requiere madurez, principios éticos y
morales que consideren y respeten la diversidad.

Entendemos que educar en y por la democracia implica crear espacios democráticos de
decisión política y de vivencia de los principios que abanderamos. Todos podemos sembrar la
semilla,  trabajar  como  “agentes  polinizadores”,  propiciar  la  circulación  de  los  “vientos
danzantes” merced a los cuales cada vez más terrenos de esperanza y cambio, de educación
por “ese otro mundo posible”, resultan fertilizados. 
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Resumen:

El punto de partida de este 2º Congreso constituye también el hilo conductor de

la presente exposición, a saber: la idea de que estamos en un contexto social en el que el

voluntariado  deja  su  papel  meramente  asistencial y  se  convierte  en  un  “elemento

integrador y promotor del desarrollo”.

La razón principal del auge e importancia actual de la Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) y, con ella de la Ética Empresarial, no radica tanto en el aumento de

las malas prácticas empresariales como en el contexto de globalización y en el aumento

de la necesidad de legitimación social en el que se encuentran hoy nuestras empresas,

más aún las empresas transnacionales. Sin la referencia del marco estatal, las empresas

requieren  una  mayor  dosis  de  legitimidad  si  quieren  mantener  y  desarrollar  su

credibilidad  y,  con  ella,  la  confianza  de  trabajadores,  clientes,  proveedores,

administraciones y comunidades. 

La tesis que se quiere mostrar es que las ONGs son un elemento clave para el

logro de esta nueva exigencia de legitimidad, como parte del diálogo y acuerdo social

que la  posibilita.  Pero para cumplir  este  papel  también las ONGs deben pensarse y

diseñarse  de  forma  que  puedan  demostrar  una  actuación  ética  y  responsable.  Esta

conferencia se enmarca así en lo que podemos denominar la preocupación por la ética

en el diseño institucional de las ONGs.

En este contexto global, la credibilidad de las empresas implica el cumplimiento

legal  pero  no  se  detiene  ahí.  Conocemos  muchas  empresas  que  tienen  beneficios,

cumplen las leyes y, sin embargo, tienen una pésima reputación. La legitimidad de las

empresas depende de su respuesta social, de si es capaz de responder de aquello que se

espera de ella.  Pero esta respuesta no depende sólo de la valoración de los directivos y

accionistas mayoritarios.  También la sociedad, la opinión pública que representan los

diferentes  grupos de intereses afectados e implicados en su gestión, es decisiva.  La

legitimidad, y por tanto la confianza, depende más bien del diálogo y posible acuerdo de

todos los implicados, de lo que podemos denominar un contrato moral. Las ONGs son

un elemento decisivo en esta especie de contrato moral que subyace a la legitimidad

empresarial, como actores no-estatales implicados en el desarrollo.



La  confianza  no  se  produce  vía  administrativa,  se  gana  o  se  pierde  en  el

escenario de la  sociedad civil.  La confianza se entiende así como un  recurso moral

propio  de  la  sociedad  civil  y  las  ONGs son una  parte  decisiva  de ella  por  cuanto

representan  la  defensa  de  intereses  generalizables  o,  si  así  queremos  llamarles,

universales. 

Para entender este nuevo papel de las ONGs en la promoción del desarrollo, en

una justicia  global,  debemos comenzar  con una distinción clara,  pero muchas veces

olvidada. Se trata de la diferencia entre acción social, qué hace la empresa con parte de

los beneficios, y  responsabilidad social,  cómo la empresa consigue estos beneficios y

para quién.  Las ONGs tienen una función que realizar en ambos tipos de cuestiones,

pero deben aprender a no confundirlas. Por una parte, constituyen un mecanismo básico

para la gestión de aquella parte de los beneficios que las empresas dedican a la sociedad

y al  desarrollo.  Por  otra,  son una parte  importante de la  gestión ética  de  la  misma

empresa  al  defender  intereses  generales  en  juego,  como  pueden  ser  los  temas

medioambientales, el respeto de los Derechos Humanos, la lucha contra el hambre, etc.

Una doble función que repercute en la generación de confianza, siempre y cuando ellas

mismas sean dignas, merecedoras de confianza. Si no son fiables, poco o nada pueden

aportar a las empresas. 

La ética Empresarial se ocupa de las bases éticas que subyacen a la confianza

depositada  en  la  empresa,  pero  sus  resultados  pueden  extenderse  a  todo  tipo  de

organizaciones. La palabra “ética” tiene que ver con el carácter de las personas y las

instituciones, con el uso que hacemos del espacio de libertad del que disponemos. La

diferencia clave entre un uso instrumental de la RSC, dirigido a la lavar la imagen de la

empresa, y un uso moral de la RSC, dirigido a dar razón de este espacio de libertad,

radica en que la gestión de la responsabilidad forme parte del carácter de la empresa, de

su personalidad. Sólo en este segundo caso lograremos generar una buena reputación y,

por último, la confianza necesaria para actuar.

De ahí que desde esta perspectiva ética la comunicación de la RSC adquiera un

papel primario.  Buena prueba de esta importancia la encontramos en la relación que

existe entre el diálogo y la confianza,  relación que expresa muy bien el  principio de



responsabilidad, a saber : La confianza es directamente proporcional a la capacidad de

las empresas para hacer públicas y justificar discursivamente sus acciones, estrategias

y  políticas. Etimológicamente,  responsabilidad  viene  de  responder.  Una  empresa

responsable es una empresa capaz de dar razón, de dar cuenta, de aquello que hace o

deja  de  hacer.  En  suma,  de  sus  resultados  no  sólo  económicos,  sino  sociales  y

medioambientales. Desde esta perspectiva, una gestión de la responsabilidad social

de la empresa contaría, al menos, con tres pasos:

- Código ético:   expresión del  carácter de la  empresa,  de sus valores y  de los

compromisos adquiridos por la empresa con respecto a la RSC y de su lugar en

la empresa.

- Informe de RSC (Memoria de sostenibilidad): comunicación de los resultados

alcanzados en un período de tiempo. Una buena reputación no implica sólo decir

lo  que  se  pretende  hacer,  también  debemos  mostrar  que  hacemos  lo  que

decimos.

- Comité de Ética y Responsabilidad Corporativa:  participación de los diferentes

grupos de intereses en la gestión de la ética en la empresa, por ejemplo, en el

seguimiento y control de la realización de memorias de Sostenibilidad1. 

1 Cfr.para esta propuesta de gestión de la ética y la RSC en la empresa DOMINGO GARCÍA.MARZÁ,
Ética empresarial: del diálogo a la confianza, Madrid, Trotta, 2003 



En el caso de las corporaciones transnacionales que deben responder de su papel

como agentes del  desarrollo,  estos Comités de ERC se entienden como un “espacio

público” dentro de las mismas corporaciones, un lugar para la participación y la razón

pública donde se pueden analizar y discutir los objetivos concretos de la corporación

respecto al desarrollo y los conflictos que atañen a la satisfacción de intereses generales,

de las expectativas legítimas en juego. Son en estos Comités donde las ONGs tienen un

lugar propio como defensoras de estos intereses generales, intereses que afectan a todo

el resto de stakeholders por igual. Se convierten así en parte de la gestión de la empresa.

A su vez, en esta relación con las empresas, las ONGs sólo alcanzarán el estatuto de

un interlocutor válido si son capaces de demostrar su legitimidad. Esto es, sólo serán

creíbles si pueden mostrar su buena voluntad, su libertad y su responsabilidad a la hora

de actuar. Pueden llegar a tener un alto grado de dependencia de sus relaciones con las

empresas,  pero si son capaces de “hacer pública” esta  dependencia,  de someterla  al

escrutinio y a la justificación pública, podrán seguir realizando este papel de agentes del

desarrollo,  de agentes  de  justicia  de  definitiva.  La propuesta de esta  conferencia es

aplicar a las ONGs, como organizaciones sociales, los mismos criterios de transparencia

y  publicidad  que  a  las  empresas.  Esto  es,  gestionar  en  su  seno  el  principio  de

responsabilidad.

El  peligro que acecha continuamente a la  relación entre la empresa y las ONGs

radica  en  que  las  asociaciones  y  organizaciones  cívicas  y  solidarias  pueden  verse

también como un “sustituto” del abandono de los derechos sociales y económicos, así

como de las responsabilidades por el desarrollo y la justicia  global por parte de los

estados.  La distribución de tareas entre un estado que se encarga de lo público, unas

empresas  que se  encargan  de los negocios privados y unas  ONGs que gestionan  la

solidaridad,  es  un  buen  ejemplo  de  este  peligro.   Si  bien  este  papel  asistencial  es

necesario, nunca debe ocultar la responsabilidad por lo público que también atañe a las

empresas  y  a  las ONGs como agentes  de desarrollo.  En el  caso  de  las ONGs,  por

ejemplo, ayudando a las empresas a romper el autismo social y ecológico con el que en

demasiadas ocasiones gestionan su actividad.





LA FUNDACIÓN LEALTAD Y EL ROL DE LA TRANSPARENCIA EN LA

CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS

1. FUNDACIÓN LEALTAD: ORIGEN Y MISIÓN

La Fundación Lealtad, organización independiente y no lucrativa, nace en el año 2001 y

tiene como misión fomentar la confianza de particulares y empresas en asociaciones y

fundaciones con sede en España que cumplan fines de acción social, de cooperación al

desarrollo, ayuda humanitaria y medio ambiente.

Los fundadores parten de la hipótesis de que existe cierta desconfianza hacia el Tercer

Sector debido al desconocimiento de la realidad de las ONG, del destino de sus fondos

y del impacto de las acciones que llevan a cabo. Por ello, para fomentar la colaboración

de la sociedad civil con las distintas organizaciones, la Fundación Lealtad cree que se

debe poner el énfasis en la cantidad y calidad de información disponible sobre el Tercer

Sector.  Donantes bien informados  demandarán un mayor grado de cumplimiento de

objetivos,  lo  que  llevará  a  mejorar  el  nivel  de  actuación  de  las  ONG  y  como

contrapartida, se obtendrá una mayor fidelización e involucración de los donantes.

Para el cumplimiento de su misión, la Fundación Lealtad lleva a cabo un análisis de las

ONG que voluntariamente acceden a ser evaluadas. Este análisis se desarrolla en base a

9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y se vuelca en un informe para cada

ONG en el que se incluye información exhaustiva sobre el  cumplimiento de dichos

Principios,  además de otra información de interés para el donante. Estos informes se

encuentran  a  disposición  del  público  en  la  página  Web  de  la  Fundación  Lealtad

(www.fundacionlealtad.org).

Además,  Fundación  Lealtad  publica  anualmente la  “Guía de la  Transparencia y  las

Buenas Prácticas de las ONG”, en la que se presenta un resumen de los resultados de los

www.fundacionlealtad.org


informes de cada una de las ONG analizadas. Esta publicación se difunde gratuitamente

a todas aquellas entidades y personas interesadas.

A través  de  estas  herramientas  se  pretende  que  los  (potenciales)  donantes,  tanto

particulares como empresas,  y voluntarios conozcan las numerosas oportunidades de

colaborar que existen en el Tercer Sector en España, y en función de la información

suministrada  valoren  y  decidan  qué  organización  es  la  que  más  se  adapta  a  sus

inquietudes e intereses. 

II. LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS (PTBP)

Los Principios  de  Transparencia  y  Buenas  Prácticas  han sido  diseñados,  no con el

objetivo de dirigir donaciones, sino con el de orientar sobre lo que la Fundación Lealtad

entiende deben ser las acciones de una organización transparente y aquellas políticas y

prácticas  que  deben caracterizar  a  las  entidades  que solicitan  la  colaboración de  la

sociedad y que se benefician de un régimen fiscal favorable.

1. Principio de funcionamiento y regulación del órgano de gobierno.

Este primer principio se basa en la necesidad de que el máximo órgano de gobierno de

la organización asuma su responsabilidad, ya que son sus miembros los encargados de

velar por el cumplimiento de los fines de la organización, la gestión eficiente y honesta

de los recursos, el cumplimiento de la ley y de los códigos de conducta ética a los que

esté suscrita la entidad.

Por  ello  el  principio  recomienda  la  participación  activa  en  las  reuniones  y  la

involucración en la planificación y el diseño de políticas y estrategias.

Como novedad respecto a la Ley, los PTBP recomiendan un mínimo de 5 miembros en

el órgano de gobierno. Se incrementa el  número por dos razones:  i)  el  volumen de

recursos y complejidad de la gestión de algunas organizaciones hace que, debido a la

voluntariedad  de  los  cargos,  sea  insuficiente  un  número  de  tres  personas  para  el



seguimiento de su actividad y ii)  es crucial para la evolución y transparencia de las

ONG que exista una renovación de parte del órgano de gobierno y que esa renovación

no sea traumática para el funcionamiento de la entidad. En esta renovación periódica es

importante, por tanto, mantener un equilibrio entre los patronos experimentados y los

nuevos.  En  un  patronato  de  tres  personas,  sería  difícil  lograr  esta  renovación  no

disruptiva,  ya  que  cada  uno  de  ellos  ha  de  asumir  un  gran  peso  dentro  de  la

organización. 

El reciente cambio en la legislación introduce explícitamente la posibilidad de que los

miembros  del  órgano  de  gobierno  desempeñen  cargos  remunerados  dentro  de  la

organización.  Esta  flexibilización  en  la  normativa  permite  que  los  gerentes  y  otros

puestos  ejecutivos  puedan ser  cubiertos por  miembros del  órgano de  gobierno.  Los

PTBP,  con  independencia  de  lo  que  establece  la  ley,  recomiendan  que  siempre  se

mantenga una mayoría de miembros que no tengan ningún vínculo o interés laboral con

la organización. Se establece que un máximo del 40% de los miembros del órgano de

gobierno puedan desempeñar cargos remunerados.

Volviendo a la  renovación,  los PTBP no obligan a ningún miembro a abandonar el

órgano de gobierno, pero recomiendan que dado un plazo prudencial, todos y cada uno

de ellos sean sometidos a votación y se reflexione así,  sobre la conveniencia de su

mantenimiento en el cargo.

Una de las principales inquietudes de los potenciales donantes es la relacionada con los

dirigentes  de  las  organizaciones.  Dice  por  tanto  mucho  del  talante  transparente  y

responsable de una organización la disponibilidad de los nombres y profesiones de los

miembros de su órgano de gobierno, así como la identidad de los principales directivos.

Se recomienda por tanto que estos datos sean de fácil acceso.

Por  último,  es  crucial  en  el  día  a  día  de  una  organización  el  establecimiento  y

cumplimiento de políticas que sirvan como directrices en la toma de decisiones, como

por  ejemplo  en  las  relacionadas  con  la  selección  de  personal  -  para  evitar  la



discriminación  por  género,  raza,  etc.  y  asegurar  cierta  pluralidad  dentro  de  la

organización-. También deberán definirse políticas formales de selección de proyectos,

contrapartes y proveedores para evitar posibles conflictos de interés de los miembros

del órgano de gobierno. Debido al valor estratégico de las políticas, éstas han de ser

definidas y consensuadas por el máximo órgano de gobierno.

2. Principio de claridad y publicidad del fin social.

Aunque pueda parecer de escasa importancia práctica, tener un fin social claro, público

e identificativo de la organización es vital para las decisiones estratégicas, el diseño de

los  programas,  la  motivación  de  los  trabajadores  y  la  atracción  de  posibles

colaboradores.

Según la ley el fin social ha de ser de interés general, sin embargo el segundo principio

recomienda además que esté bien definido, que sea conocido tanto dentro como fuera de

la organización y que se revise periódicamente para asegurar la consistencia entre éste y

las acciones que lleva a cabo la entidad.

3. Principio de planificación y seguimiento de la actividad.

Este principio implica la  existencia de sistemas internos de evaluación y mejora de

resultados,  así  como de  seguimiento  formal  de  los  beneficiarios.  Estos  documentos

serán  una  herramienta  fundamental  a  la  hora  de  demostrar  el  impacto  social  de  la

actividad.

Esto no será posible si no se ha realizado previamente un estudio del  entorno de la

organización  que  determine  las  posibilidades  reales  de  actuación  y  que  permita

establecer objetivos concretos y cuantificables. Habrá determinados aspectos que será

difícil cuantificar, pero un análisis detallado de las distintas variables de las que depende

el éxito o el fracaso del  proyecto permitirá a la organización adelantarse a  posibles

imprevistos y llegado el caso reformular las actividades originalmente planificadas para

cumplir con los objetivos esperados y por tanto con la misión.



La planificación,  sin  embargo,  no  será efectiva  si  no hay asignados  responsables y

ejecutores  de  las  tareas  programadas.  Una  vez  que  han  sido  repartidas  entre  los

departamentos,  pueden  mejorarse  sensiblemente  los  resultados  si  cada  empleado  o

voluntario conoce su función y cómo ésta se inserta en la engranaje global de la entidad.

Este principio recomienda por tanto la difusión de la planificación entre el personal y

los voluntarios.

Otro aspecto que tiene en cuenta este principio es la continuidad en una determinada

línea de trabajo por parte de la ONG. Cambios injustificados en el tipo de actividad,

ubicación geográfica,  beneficiarios,  etc.,  pueden ser indicativos de falta de dirección

estratégica y mala utilización de los recursos.

4. Principio de continuidad e imagen fiel en la información.

 Este principio es uno de los más claros indicadores de hasta qué punto la entidad está

en contacto con la  sociedad y sus necesidades.  En este sentido tan importante es la

cantidad de información disponible como su calidad. En las campañas de captación de

fondos, se debe ser escrupuloso y honesto en los mensajes, con el fin de no inducir a

error respecto a la ONG ni al objetivo que ésta persigue. La veracidad y detalle de la

información  disponible  al  público  son  fiel  reflejo  del  talante  transparente  de  la

organización.

Además  de  poner  a  disposición  del  público  el  máximo  de  información,  la  entidad

preparará y  enviará periódicamente a  los colaboradores información específicamente

diseñada para ellos.  Anualmente la organización ha de ponerse en contacto con sus

socios y colaboradores, al menos una vez, para enviarles un informe de la actividad.

Para hacer efectivas estas medidas al menor coste posible es clave el uso de las nuevas

tecnologías de la comunicación, por lo que este principio considera imprescindible la

existencia de una página web propia y actualizada.



5. Principio de transparencia en la financiación.

Otra de las principales preocupaciones de la sociedad respecto a las ONG  es conocer

sus fuentes de financiación, esto es, cuáles son las entidades que financian su actividad.

Sin embargo, a la vez que se hacen públicas las principales fuentes de financiamiento se

debe asegurar que en el trato con  donantes particulares exista un clima de confianza a la

hora de completar la ficha de socio  y que no haya duda sobre la posible utilización

fraudulenta de los datos.

6. Principio de pluralidad en la financiación.

Este sexto principio pretende estimular la búsqueda de una diversificación de fuentes

financieras  que  aseguren,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  independencia  de  la

organización y de sus actividades. Al prevenir que un solo financiador tenga un peso

excesivo  sobre  las  actividades  de  la  ONG  se  intenta  asegurar  que  si  alguna  vez

desaparece este apoyo los proyectos puedan seguir en marcha.

7. Principio de control en la utilización de fondos.

Una de las excusas más utilizadas para no donar es la opinión generalizada de que no

existe  un  control  real  sobre  el  gasto.  El  séptimo  principio  busca  responder  a  esta

inquietud: para ello se publica la distribución del gasto de cada ONG (categorías de

dirección y gestión,   programas,  y  en captación de fondos),  se analiza su situación

financiera,  la  rentabilidad de sus esfuerzos de captación de fondos,  sus sistemas  de

seguimiento de fondos afectados (donados para un fin específico), la existencia de un

presupuesto para el año y su correspondiente liquidación.

Además este principio implica la publicidad de los proveedores más importantes y de

las principales entidades colaboradoras

En cuanto a la participación en sociedades, el séptimo principio establece como buena

práctica, además de lo establecido en la Ley 50/2002, que en caso de participar en una



sociedad mercantil, ya sea de forma mayoritaria o no, la organización deberá demostrar

que dicha participación contribuye de forma directa a la consecución del fin  social.

Quedan  excluidas  de este  punto  las  inversiones  financieras  de  renta  fija  o  variable

representadas en títulos que coticen en bolsa,  de las que se exigirá un bajo nivel de

riesgo global. En todos los casos se exigirá una debida publicidad de dichas inversiones.

8. Principio  de   presentación  de  las  cuentas  anuales  y  cumplimiento  de  las

obligaciones legales.

Es significativo el grado de desconocimiento que existe sobre las obligaciones legales y

de los exhaustivos controles que lleva a cabo la Administración Pública sobre los gastos

cubiertos por subvenciones.  Este principio da a conocer cuáles son los documentos que

deben elaborar  las organizaciones  para informar  de su gestión. El  énfasis ha de ser

puesto  no sólo en  la  presentación  del  documento  sino  también en su  calidad.  Será

importante que el  público en general  conozca estos  mecanismos de control  y  tenga

acceso a ellos y a los informes de las auditorías.

En  cuanto  al  régimen  fiscal  de  las  organizaciones  existe  también  un  grave

desconocimiento  de  cuáles  son  dichas  obligaciones.  Desde  el  punto  de  vista  del

potencial  donante  es  interesante  saber  que  las  ONG  también  tienen  obligaciones

fiscales,  que han de solicitar exenciones,  demostrar que cumplen con ciertos requisitos

y  que  los  privilegios  fiscales  pueden  perderse  en  el  momento  en  que  la  Agencia

Tributaria observe alguna irregularidad. 

9. Principio de promoción del voluntariado.

Sin duda uno de los principales indicadores del impacto social de una organización es

el número de voluntarios con los que cuenta. Son personas que viven el día a día de la

organización y nadie mejor que ellos para garantizar que las aportaciones altruistas que

se realizan, tanto de dinero como de tiempo, sean invertidas en el fin social. Además,



la  promoción del  voluntariado da contenido a  uno de los argumentos  básicos que

apoyan la existencia de las ONG: la educación en valores.

Un problema relativamente frecuente en las organizaciones no lucrativas es el generado

por los conflictos entre el personal remunerado y el voluntario. Para minimizar estos

conflictos  los  voluntarios  deben  conocer  hasta  dónde  llegan  sus  atribuciones,

obligaciones y derechos como voluntarios y contar siempre con una persona dentro de

la organización a la que acudir. 

III. LA FUNDACIÓN LEALTAD “FACILITADORA” DE LA RELACIÓN

ONG-EMPRESA,

Con el auge de la Responsabilidad  Social Corporativa y con ella de  la “Acción Social”,

las empresas se han encontrado con la necesidad de buscar  “agentes externos” que les

ayuden a lograr su objetivo de integrar  los aspectos sociales y medioambientales en las

operaciones de la propia empresa.

En esta búsqueda,  las ONG se convierten en un “técnico o especialista” que asesora y

acompaña a las empresas en un difícil y desconocido camino del que la empresa no

conoce sus claves.

Por  un  lado  las   empresas  necesitan  la  ayuda  de  las  ONG  para  avanzar  en  el

conocimiento de cuáles son las necesidades sociales de los  entornos en los que las

empresas operan. Las ONG por su parte, necesitan relacionarse con las empresas para

dar a conocer sus proyectos y lograr el apoyo económico y la base  social necesaria  que

les permita cumplir con su misión.  En definitiva ambas partes,  ONG y empresas, se

necesitan mutuamente y de ahí surge la inminente necesidad de un diálogo, que como

tal, debe desarrollarse en un plano de igualdad y confianza entre las partes, como si de

dos socios se tratase.

Para iniciar el proceso de acercamiento,  las ONG deben reconsiderar muchos de sus

recelos sobre las intenciones de las empresas y ser rigurosas y prudentes  en el análisis



que hacen sobre ellas; las empresas, por su parte, tienen que tener confianza en cómo las

ONG se gastan los fondos y como se administran los recursos que ellas les suministran.

El problema para el avance en el diálogo muchas veces radica en que los objetivos, los

intereses y el lenguaje  son dispares, por lo que se hace necesario un intermediario que

actúe como  “traductor” de los intereses de ambas partes y que habilite los mecanismos

necesarios  para que ambos lleguen a un “lugar de encuentro común”.

Es en este contexto en el que la Fundación Lealtad inicia su labor como facilitador de

las relaciones ente ambos actores.   Nuestra labor consiste básicamente  en informar

sobre la transparencia y las prácticas de gestión de las ONG en un formato fácilmente

reconocible para las empresas,  con el fin de generar el clima de confianza necesario

para promover un diálogo que favorezca la colaboración.

En su intento de acercar a las dos partes, la Fundación Lealtad pone a disposición de las

empresas  y  del  público  en general,  los  informes completos  con el  análisis  sobre el

cumplimiento  de nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas por parte de las

ONG, y, una vez al año, una Guía con las conclusiones de dicho análisis.

De este modo,  tanto la Guía como los informes se convierten,   para todas aquellas

empresas que los  consultan, en una vía cómoda y sencilla que ayuda a los responsables

de las empresas a contextualizar el sector no lucrativo y en una herramienta muy útil

para  decidir con quién colaborar.

En una segunda  fase,  cuando ya  se ha creado el  clima de confianza necesario  que

propicie el  inicio de la relación entre la ONG y la empresa, la Fundación Lealtad va

más  allá  en  su  faceta  de  “facilitadora  de  relaciones”   y  pone  a  disposición  de  las

empresas “un buscador” que sirve para  identificar  qué ONG o grupo de ONG, son las

que  mejor  se  adaptan  a  la  estrategia de  acción  social  de la  propia   empresa.  Esta

herramienta permite seleccionar de entre todas las organizaciones sociales estudiadas

por la Fundación Lealtad, aquellas que cumplen con los criterios previamente definidos

por  la  empresa  en función  de las  inquietudes de  sus  “stakeholders”.  Estos criterios



pueden ser el ámbito de actividad de las organizaciones,  el perfil de los beneficiarios, el

área geográfica de actuación y/o la localización geográfica  de las sedes de la ONG., etc.

Una vez seleccionada la ONG que mejor se alinea con los objetivos de la empresa, la

Fundación Lealtad pasa a desempeñar una función de relaciones públicas al presentar y

poner en contacto a los  interlocutores adecuados de cada una de las  partes. En este

punto es conveniente que la relación se formalice en un convenio de colaboración en el

que se recojan todos los principios que la regirán, como son los detalles de la aportación

(o  de  otras  formas  de  colaboración),  los  procesos  de  seguimiento  y  control,  los

resultados esperados,  los beneficios fiscales,  la  vigencia del  acuerdo y el sistema de

“reporting” del mismo.

A partir de este punto el papel de la Fundación es el de simple agente observador, si

bien velará en todo momento por que se  establezcan los mecanismos necesarios entre

las partes,  que garanticen la transparencia en la relación. Una vez finalizado el proceso

y terminada o finalizada la colaboración,  la Fundación Lealtad  evalúa el proceso a

través de un pequeño cuestionario que envía a las Empresas y a las ONG implicadas

para obtener un feed back y establecer las medidas oportunas de cara a futuras mejoras.

Actualmente  la  Fundación  Lealtad,  en  su  afán  de  facilitar  la  acción  social  a  las

empresas,  pone a disposición de las mismas un conjunto de más de 200 proyectos o

iniciativas de las ONG analizadas  abiertas a la colaboración empresarial, para que todas

aquellas empresas que así lo desean puedan  acceder  a estos “Proyectos Sociales” y

encontrar el que mejor encaja con su estrategia de acción social.  

IV. LA  FUNDACIÓN  LEALTAD  COMO  INSTITUCIÓN  INTERMEDIA

ENTRE LAS ONG Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD.

La consolidación del Tercer Sector como generador  de bienestar social,  tanto en las

sociedades desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo, depende en gran

medida de su capacidad para transmitir a la sociedad su función  singular de generador



de  cambio,  haciendo  posible  el   protagonismo  de  la  sociedad  civil,  transmitiendo

valores,  denunciando  las  problemáticas  sociales  y  promoviendo  e  implementando

avances sociales.  Pero además  las  organizaciones  han de  ser  capaces  de  generar  la

suficiente  confianza  como para involucrar  en  su  esfuerzo  a  los  distintos  grupos  de

interés,  esto  es,  Administración  Pública,  otras  organizaciones,  Sector  Privado,

particulares y medios de comunicación, entre otros. 

Es en este segundo aspecto donde instituciones intermedias como la Fundación Lealtad

podemos  actuar  de facilitadores  e  impulsores,  incrementando  la  cantidad,  calidad y

utilidad  de  la  información  disponible  sobre  las  organizaciones  no  lucrativas,

promoviendo así  la mejora de la transparencia  en el Sector y por lo tanto, ayudando a

generar  el  clima  de  confianza  necesario  para  que  interactúen  en  mayor  medida las

organizaciones no lucrativas y el resto de la sociedad.





Empresas  y  Organizaciones  No  Lucrativas  (ONG)  conviven  en  un  mismo  espacio,
tiempo y sociedad.

Las ONGs; son organizaciones de solidaridad que en la actualidad representan un papel
muy  activo  en  la  sociedad.  En  España,  en  2005,  el  sector  emplea  a  700.000
trabajadores; se beneficia de la colaboración de más de 4 millones de voluntarios y su
peso económico superaba el 5% del PIB. 

Esas  cifras  provocan  que  ambos  stakeholders se  busquen  recíprocamente  para
desarrollar sus objetivos; solidarios en el caso de las ONGs; económicos en el caso de
las empresas (pero no a cualquier costa,  como afirmó Milton Freeman en 1971).  Es
entonces  cuando se  presentan espacios  de  colaboración  y  trabajo comunes  a ambas
instituciones sociales…

Existen algunos factores que “fuerzan” esas relaciones (“factores Push”): La sociedad
está cambiando sus expectativas: las empresas deben contribuir a solucionar los grandes
problemas en los que tienen alguna “responsabilidad” (medio ambiente, empleo, etc).
Más del 50% de la sociedad civil está dispuesto a “castigar” (deslegitimar) a aquellas
empresas socialmente irresponsables. 

Hay, además, otros factores de atracción para desear estas relaciones:
• Ventaja competitiva: un 86% de la gente prefiere marcas asociadas a causas

sociales, y se las recomendaría a otros (valor de prescripción)
• Dispuestos a pagar más: un 70% del público se declara dispuesto a pagar hasta

un 10% más por productos social/medioambientalmente responsables
• Ahorro en Derecho (pleitos, etc)
• Retención, motivación de los RRHH

Pero el fin no justifica los medios y, lógicamente, no todas las alianzas estratégicas son
posibles (o, al menos, recomendables). 



Indicamos,  a  continuación,  algunas  orientaciones  recogidas  en  el  libro
“Responsabilidad  Social  Corporativa:  teoría  y  práctica”  (Navarro,  F.  2008)  que
deberían ayudar para ponderar el tipo de relación entre las ONGs y las empresas:

 Coherencia entre los principios de los agentes sociales implicados: empresa y la
ONG. Una vez más, el equilibrio entre el discurso público (el “digo”) y los actos (el
“hago”)

o Código ético, carta de principios, valores compatibles. No es necesaria la
identidad, pero la compatibilidad o complementariedad resulta esencial si
buscamos  una  relación  coherente.  El  sector  de  las  ONGDs  tiene  su
propio  código  de  conducta  (www.congde.org)  y  una  comisión  de
seguimiento encargada de promocionar y verificar su cumplimiento por
parte de las ONGDs asociadas.

o Identificación clara de objetivos desde el principio
o Misión, estrategia y valores, para las distintas actividades respectivas

 Sostenibilidad  y  compromiso: continuidad temporal;  evitándose  el  oportunismo
coyuntural o táctico (derivado, por ejemplo, de una “catástrofe humana” reciente
con gran cobertura de medios de comunicación)

 Independencia de las partes, con una clara y equitativa distribución de competencias
y responsabilidades 

o Respeto profesional a las diferentes esferas de competencia y habilidades
de cada parte (la ONG debe saber identificar la necesidad social y ser
capaz de desarrollar el proyecto social; la empresa debería ser capaz de
aportar medios económicos o humanos que coadyuven al buen desarrollo
del proyecto)

o Confianza:  construida sobre el  dialogo y basada en una comunicación
transparente

o No  abuso  de  poder.  Ambas  organizaciones  se  necesitan  y  apoyan
mutuamente. Una alianza construida sobre la dependencia de una sobre
otra, tiene pocas posibilidades de prosperar.

 Profesionalidad:  cada parte desarrollara la actividad para la que esté preparada o
cualificada técnicamente y se entronque en su mandato. Lo lógico es que la empresa
se vincule a una causa social que este directamente relacionada con su actividad (un
fabricante de productos lácteos es más probable que se vincule a un proyecto de
“alimentación  infantil”  que  a  otro  relacionado  con  la  rehabilitación  de
infraestructuras sanitarias)

 Transparencia, comunicación y control de resultados: Identificar desde el principio
sistemas  de  control  (auditorias  éticas,  SA 8000,  etc.)  y  tipo  de  comunicación
deseada (interna -boletines de empresa, etc.- o externa -Memorias de Sostenibilidad
GRI, campaña de comunicación, etc.)

 Seguimiento: el programa no termina con la entrega de fondos (o servicios) sino que
debe haber un seguimiento y evaluación de su impacto; entre otras cosas para poder
comunicarlo adecuadamente a los consumidores (o trabajadores)

En lo concerniente al nivel de compromiso para el establecimiento de relaciones entre
empresas y ONGs, podemos identificar tres niveles relacionales, en función de su
menor o mayor nivel de compromiso con la idea social promovida:

www.congde.org


 Filantropía  : buenas intenciones,  inicio de  la  sensibilización frente a  los  grandes
problemas. 

o Fórmulas más comunes: ACCIÓN SOCIAL, DONACIÓN 
o Aportación  de una  cantidad  de  dinero  sin  exigir  a  cambio

contraprestación ni asociación de imagen, como donante o socio.
o Patrocinio o mecenazgo  de  actividades  de sensibilización, culturales,

deportivas etc. 
o Favoreciendo entre sus empleados la participación  en una causa  o

con  una organización,  a  través  de Planes  de  Acción  Social.  La
comunicación en este caso suele ser interna, pues se trata de fidelizar,
motivar  o  retener  al  “cliente  interno”  de  la  empresa:  el  trabajador
(pertenencia, membresía, etc.). Hay muchas fórmulas, por ejemplo:

 cesión de una parte del salario (generalmente la empresa dobla la
cantidad aportada por los trabajadores)

 Voluntariado  corporativo  (“Days  of  service”).  Esta  última
fórmula, cada vez más extendida entre las grandes empresas, es
perfectamente válida para los siguientes niveles de compromiso

 Filantropía Estratégica (Transacción)  : intercambio de valores y cooperación. 
o Fórmula  más  común:  MARKETING  CON  CAUSA (en  inglés:

“Cause-Related Marketing” - CRM)
o Asociación de uno de  sus  productos o servicios  a  una causa u

organización, durante un periodo de tiempo y destinando una parte de
esas ventas a la organización o causa elegida

o La  empresa  se  asocia  a  una  organización en  una  campaña
publicitaria o viceversa.

 Integración  : aproximación más profunda, las  organizaciones comparten estrategias
y misión. 

o Fórmula más común: ALIANZA ESTRATÉGICA 
o La  empresa  se  asocia  con  un  agente  social  para  desarrollar

conjuntamente  un  proyecto  (asistencia  técnica  que,  en  muchas
ocasiones, puede canalizarse a través del “voluntariado corporativo”;
aportación de “know-how”, etc.)

Resulta  evidente  que  una  empresa  se  implicará  en  mayor  grado  cuando  tenga  la
seguridad de que la RSC aporta valor a sus intereses genuinos (recordemos que estos
pueden ser de diferente tipo: notoriedad, legitimidad social,  motivación de personal,
prevención de conflictos,  etc.)  pues,  en palabras de Carlos Marx:  “La Idea siempre
termina por llevarse un chasco frente al Interés”



Esquemáticamente pueden representarse los tres niveles de implicación en el siguiente
cuadro:

 FILANTROPÍA ESTRATEGICA INTEGRACIÓN

Nivel de compromiso BAJO ----------------à ALTO
Importancia para la
misión de la organización PERIFÉRICO ------------------à CENTRAL

Recursos involucrados POCOS ------------------à SIGNIFICATIVOS

Tipo de recursos DINERO ------------------à VALORES
CORPORATIVOS

Variedad de actividades ESCASA ------------------à AMPLIA

Nivel de interacción ESPORÁDICO ------------------à INTENSIVO

Nivel de confianza SUPERFICIAL ------------------à PROFUNDO
Complejidad
administrativa SENCILLA ------------------à COMPLEJA

Valor estratégico MÍNIMO ------------------à SUBSTANCIAL

Fuente: NAVARRO, FERNANDO “Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica”(Ed. Esic, 2008)
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Introducción

Se nos propone reflexionar sobre la respuesta de la sociedad civil ante los nuevos retos

sociales y, como no podría ser de otra manera, nos vemos en la obligación de precisar

los límites y acotar nuestras pretensiones a la hora de intentar dar cumplimiento, en la

media de lo posible, al encargo recibido.

Comenzaremos por intentar aportar una interpretación selectiva acerca de esos (o de

algunos de esos) nuevos retos sociales por los que se nos pregunta.  A continuación,

asumiendo que estamos en un congreso sobre voluntariado, dentro de las respuestas que

puede dar  la  sociedad  civil,  nos fijaremos en su seno,  principalmente,  en la  acción

voluntaria.  Finalmente,  esperamos  que  emerja  y  se  sostenga  alguna  aportación

sugerente, orientadora, motivadora y aplicable acerca de determinadas contribuciones

especialmente  relevantes  que,  a  nuestro  juicio,  podemos  hacer  desde  la  acción

voluntaria y la sociedad civil ante algunos retos de nuestro tiempo. Nuestra perspectiva

estará seguramente condicionada por el hecho de que trabajamos, principalmente, en

relación con el ámbito de la intervención social y los servicios sociales en España.

Al  entender esta  exposición como una invitación al diálogo, evitaremos, en general,

incrustar  en ella  citas y referencias bibliográficas que pueden obtenerse en diversos

documentos colgados en nuestra página web. Recogemos al final,  en todo caso, los

principales  libros  y  documentos  en  los  que  nos  hemos  inspirado.  Por  otro  lado,

lógicamente,  en alguna de las partes de este documento retomaremos y adaptaremos

fragmentos de textos anteriores,  que pueden encontrarse,  normalmente,  en el mismo

lugar.

Una selección e interpretación de algunos nuevos retos o
riesgos sociales

Según se nos dice,  los denominados  nuevos riesgos sociales son el resultado de los

cambios económicos, políticos, sociales y culturales asociados al tránsito a la sociedad

postindustrial,  a  partir  de  los  años  setenta del  pasado siglo.  En ella,  el  proceso de

globalización  económica,  cada  vez  más  virtual  e  interconectada  por  las  nuevas



tecnologías de la  información,  permite un despliegue  en archipiélago de la  llamada

sociedad del conocimiento y está reestructurando en red el tejido económico global y

local. Ello facilita la desterritorialización de las relaciones sociales (que fluyen más que

localizarse) y la mayor movilidad de la población a escala local y global, relacionada

también  con  el  intenso  incremento de  la  vida  urbana,  con lo  que  ésta  conlleva de

disminución del control social y apertura de oportunidades y de privatización de la vida

cotidiana y fragilización de las identidades y vínculos comunitarios tradicionales,  así

como de nuevos conflictos relacionados con ejes de diferenciación de género, étnicos,

generacionales, funcionales, culturales...

En este contexto se individualizan las trayectorias laborales y vitales, incrementándose

los  procesos  de  fragmentación  y  dualización  social,  a  escala  local  y  global...  Una

minoría de personas, muy cualificadas o poderosas, se hace competitiva (laboralmente,

económicamente,  socialmente  y  políticamente)  a  escala  cada  vez  más  amplia,

participando en procesos de toma de decisiones frecuentemente opacos y desligándose

cada vez más de los intereses y de la suerte de grandes colectivos sociales víctimas de

procesos de descualificación que se van sucediendo y van multiplicando sus efectos y

que,  en  muchos  casos,  envían  al  baúl  de  los  recuerdos  muchos  conceptos

tradicionalmente  asociados  al  trabajo  como  dignidad,  estabilidad,  identidad...

abonándose el terreno para conflictos psicológicos, familiares, comunitarios…

Los estados ven reducido su margen de control y su cualidad y reconocimiento como

proveedores de seguridad y bienestar social.  Por arriba se ven rebasados por el poder

de negocios transnacionales que, de varias maneras, amenazan incluso el futuro de la

vida en el planeta. Por debajo, desbordados por nuevos procesos y agentes, demasiado

rígidos y torpes para dar respuesta a muchos riesgos y procesos que se presentan en la

vida cotidiana de la gente. Ello hace que emerjan con relativa fuerza algunos nuevos

agentes no gubernamentales, movimientos sociales, dinámicas de opinión pública… que

contribuyen a la reflexividad social, a que la sociedad se confronte consigo misma…

En cierto modo, por cierto, son los éxitos de ese mismo Estado de bienestar los que

ahora le hacen entrar en crisis. Fenómenos tan positivos como el alargamiento de las



trayectorias  vitales  o  la  incorporación de las  mujeres al  trabajo remunerado y otros

espacios  modifican  radicalmente  la  composición  y  funcionamiento  de  las  redes

familiares y comunitarias, del tejido social... produciéndose una destrucción masiva de

bienes  relacionales.  En  un  contexto  de  sociedad  consumista,  secularizada,

desideologizada y satisfecha, se incrementan las exigencias, expectativas y demandas

sociales,  reforzadas  también  por  una  creciente  conciencia  social  democrática y  una

extensión del reconocimiento formal de la común y universal ciudadanía civil, política y

social.

Si  miramos a  esa  complejidad social,  a  esta  sociedad del  riesgo,  a  estos retos  que

acabamos de esbozar, se diría que hay dos reflexiones que emergen con cierta claridad.

La primera es que hablamos de riesgos y retos que en buena medida son consecuencia

de nuestra actuación, incluso de decisiones que tomamos cada día. Nunca estamos en

un atasco sino que estamos formando un atasco. La segunda es que se trata de riesgos o

retos que nos afectan colectivamente, que cada vez es más difícil delimitar (y quedarnos

fuera  de  las)  poblaciones  de  riesgo,  que  estamos  todas  a  lomos  de  este  mundo

desbocado. Ahora bien, estas dos reflexiones no son evidentes a nuestros ojos y hay

poderosos  mecanismos  de  todo  tipo  (cultural,  psicológico,  económico,  mediático,

social…) que nos impiden hacerlas y actuar en consecuencia.

Sociedad civil y acción voluntaria

Asumimos  un  concepto  de  sociedad  civil  que  se  refiere  a  una  serie  de  relaciones,

procesos,  estructuras o  instituciones sociales que están fuera del  control  directo  del

Estado, tales como las dinámicas de mercado, la acción voluntaria o la opinión pública.

Y entendemos también que en el contexto social al que nos acabamos de referir, en el

seno de la sociedad civil ha ido cobrando densidad y relevancia el mundo de la acción

voluntaria,  la  participación  asociativa,  la  iniciativa  social…  Se  ha  hablado  de  la

ciudadanía del tercer sector para referirse a un estatuto emergente, a un nuevo papel de

las organizaciones voluntarias en esta sociedad compleja que hemos intentado dibujar…

Aquí vamos a referirnos al fenómeno creciente de la acción voluntaria y la participación

asociativa,  entendida  como  una  de  las  expresiones  del  libre  dinamismo  y  de  la



organización  de  la  sociedad  civil,  sin  desconocer  la  importancia  de  otras  como  la

militancia política, el emprendimiento empresarial, el perfeccionamiento profesional, el

debate intelectual,  el  apoyo  social  en  las  redes  familiares y  comunitarias… u otras

formas  de  comprender  y  ejercer  el  compromiso  solidario,  la  virtud  cívica,  la

participación ciudadana… Lejos de entender la relación entre esos fenómenos y el de la

acción voluntaria como un juego de suma cero, nuestra mirada descubre sinergias entre

ellos.

Cuando  hablamos  de  acción  voluntaria  y  participación  asociativa  nos  referimos  a

actividades, protagonizadas por personas, en las que concurren características como las

siguientes:

 Se trata de actividades con un cierto grado de formalización, organización. Como

decimos,  nos  interesan  mucho  y  deseamos  potenciar  las  dinámicas  familiares,

comunitarias,  vecinales o informales de ayuda y colaboración pero ahora no nos

estamos refiriendo a ellas.

 Se trata de actividades de una cierta envergadura y continuidad, si bien entendemos

que la acción voluntaria y participación asociativa de las personas puede tener, a lo

largo de su trayectoria, intensidades y formatos muy diferentes.

 Se trata  de actividades que emprendemos y realizamos de forma libre,  sin  tener

obligación de hacerlas, sin que nadie tenga derecho a que las hagamos.

 Se trata  de actividades que realizamos,  personal  y  colectivamente,  sin  ánimo de

lucro. No nos incluimos en ellas, primariamente, para obtener recursos económicos.

 Se trata de actividades productoras de bienes relacionales,  constructoras de tejido

social, generadoras de capital social, tejedoras de redes sociales.

 Se trata de actividades que buscan, de forma más directa o indirecta,  mejorar la

calidad de vida, promover el bienestar social, incrementar las capacidades humanas,

apoyar el desarrollo comunitario y que, por lo mismo intentan o deben intentar no

ser  funcionales  a  los mecanismos  y dinámicas  sociales que van  en contra de la

calidad  de  vida,  el  bienestar  social,  las  capacidades  humanas  y  el  desarrollo

comunitario.



España,  pese  a  determinadas  tradiciones  institucionales,  políticas,  ideológicas  y

culturales y a la prolongada dictadura que vivió hasta los años setenta no parece haber

quedado fuera de la que se ha denominado revolución asociativa global, nombre que ha

recibido el proceso de crecimiento y articulación del sector voluntario en el contexto

social que hemos descrito en las últimas décadas.

Podríamos decir que nos encontramos con un sector voluntario descrito a la vez como

frágil y como emergente. Un mundo del altruismo solidario sobre el que se proyectan

importantes  expectativas  en  términos  de  democracia  participativa,  pluralismo  del

bienestar  o  regeneración moral.  Una  expresión  de la  sociedad  civil  organizada,  sin

embargo, acerca de la que se denuncian riesgos y patologías como la mercantilización,

la burocratización o el clientelismo…

Respuestas desde la acción voluntaria a los nuevos retos
sociales

Entendemos que no es éste el lugar, en todo caso, de hacer un diagnóstico o plan global

acerca de nuestro sector voluntario,  sino de identificar o proponer algunas respuestas

que desde él se están dando o se pueden dar a los retos sociales que hemos intentado

presentar en la primera parte de nuestra exposición…

Para empezar diríamos que de la lectura del contexto social que hemos presentado, la

primera y principal respuesta que, desde la sociedad civil, podría hacer el mundo de la

acción voluntaria no es otra que la de ser él mismo, la de ser fiel a su propia identidad,

la de beber en su propio pozo, la de producir y coproducir activa y solidariamente esos

bienes relacionales,  esa ciudadanía societaria, esa confianza interpersonal,  ese capital

social del que, probablemente en versiones renovadas y actualizadas, está tan necesitada

nuestra sociedad.

Para ello, posiblemente,  las organizaciones voluntarias han de encontrar un dinámico

equilibrio entre fenómenos o dimensiones como el voluntariado y la profesionalización,

la proximidad y la escala, el ejercicio de la responsabilidad social y el respeto exigente

de  la  responsabilidad  pública,  el  emprendimiento  productivo  y  el  acompañamiento

inclusivo,  la  orientación  a  las  personas  usuarias  o  destinatarias  y  la  mejora  y



fortalecimiento de la gestión, la sostenibilidad y la asunción de riesgos, la colaboración

y  la  denuncia,  la  reivindicación  y  la  asistencia,  la  actividad  y  la  interlocución,  la

identidad y la articulación…

Hay que entender y promover la diversidad en el mundo de la iniciativa social, de modo

que cada organización será un cóctel (una hibridación y un encaje) diferente en el que

todos  esos  ingredientes  aparecerán  en  distintas  proporciones.  Sin  embargo  los

mecanismos  de  coordinación,  articulación,  evaluación  y  autorregulación  de  cada

organización y de las redes del tercer sector han de permitir gestionar esa diversidad de

manera que se potencie la capacidad y autonomía de las organizaciones y el sector y se

prevengan  o  corrijan  dinámicas  de  colonización  del  sector  desde  lógicas  ajenas  u

opuestas a su ser y razón de ser.

Ninguna iniciativa, ninguna organización por sí sola va a poder expresar y desarrollar

toda  la  potencialidad  de  esas  diferentes  dimensiones.  No  podemos  ser  a  la  vez  la

organización que más diversifica su financiación, la que más voluntariado acoge, la que

más diversidad presenta en sus recursos humanos, la que más se conecta en red, la que

más ha modernizado su gestión, la que mejor colabora con la administración pública, la

que  más  impacta  con  sus  denuncias…  Sin  embargo,  algo  de  muchas  de  esas

dimensiones habremos de tener y juntas sí podemos potenciarlas y reunirlas todas…

Por otra parte, el voluntariado es, puede ser y ha de ser, entre otras cosas, una escuela de

ciudadanía y  humanidad.  El  voluntariado permite,  puede permitir  y  ha  de  permitir,

desde nuestro punto de vista, trayectorias personales muy adaptables y flexibles, muy

humanizadoras y capacitadoras, muy abiertas y dialógicas... Una de las grandezas de la

acción  voluntaria,  a  nuestro  juicio,  es  la  de  poder  empezar  ya (sin  interminables

oposiciones  o  largos  procesos  selectivos)  y  no  terminar  nunca  (sin  jubilaciones  o

expedientes  de  regulación  de  empleo)… La  acción  voluntaria  ha  sido para  muchas

personas una vía de acceso a entornos, a personas, a experiencias, a aprendizajes que

han  marcado  sus  vidas…  en  particular  cuando  hay  proximidad  a  la  pobreza,  la

vulnerabilidad, la dependencia, la exclusión…



En nuestro país las organizaciones voluntarias y la iniciativa social tienen un papel muy

especial en este momento de cambio en la rama de los servicios sociales. Posiblemente

estamos  ante  la  oportunidad  de  empujar  fuertemente  para  que  se  configuren  los

servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de bienestar. Y entendemos que son

posibles unos servicios sociales:

 Para todo el mundo, en los que se supere tanto su carácter residual y minoritario

como la segmentación tradicional, tan rígida, por colectivos vulnerables.

 En  los  que  se  refuerce  la  dimensión  relacional  de  la  prestación  de  servicios

personales y de proximidad frente a la mera entrega de prestaciones económicas más

o menos inespecíficas.

 En los  que  se  dé  una  sinergia  entre  los  derechos  subjetivos  y  los  catálogos  y

sistemas  públicos  con  la  autogestión,  empoderamiento  y  participación  personal,

familiar y comunitaria.

 En los  que se  reconozca y se integre,  mediante la  gestión concertada,  el aporte

específico  de  la  iniciativa  social  dentro  de  los  sistemas  públicos  de  servicios

sociales,

 En los que, el tercer sector tenga actividades diferentes de las reconocidas como de

responsabilidad  pública,  bien  por  su  cuenta,  bien  mediante  convenios  de

colaboración con el sector público o bien acogiéndose a su acción de fomento.

En todo caso las organizaciones voluntarias,  por importante papel que tengan en los

sistemas  públicos  de  servicios  sociales  y  en  el  ámbito  de  los  servicios  sociales  en

general, han de trabajar transversalmente entre ámbitos como los servicios sociales, la

educación, la sanidad, la vivienda, el empleo… He ahí, por tanto un doble reto: el de no

quedar encerradas en la prestación de servicios de responsabilidad pública y el de no

quedar circunscritas al ámbito de los servicios sociales, por importante y estratégico que

éste sea en este momento histórico y contexto social.

En realidad el de los servicios sociales no es más que uno de los sectores en los que las

organizaciones  voluntarias  pueden  mostrar  su  capacidad  de  unir  a  su  manera  la

eficiencia y envergadura económica, la activación de recursos y capacidades personales



y comunitarias y la solidaridad e igualdad ciudadana. La iniciativa social y la economía

solidaria, activando sinergias entre responsabilidad personal, acción voluntaria y gestión

social están dando frutos tanto en ámbitos más asumidos por la responsabilidad pública

(como los servicios de bienestar) como en campos más cubiertos por el mercado (como

la comercialización). Y están contribuyendo a mostrar caminos alternativos a los del

economicismo y la mercantilización dominantes en muchos entornos y generadores de

problemas  sociales,  económicos  y  medioambientales,  para  los  que  nuestro  sistema

dominante muchas veces no tiene más respuesta que el más de lo mismo.

Por otra parte creo que la acción voluntaria se manifiesta y se debe manifestar cada vez

más  como  un  agente  participante  en  las  redes  de  gestión  de  la  información  y  el

conocimiento que se encuentran en el corazón de nuestra sociedad. Las organizaciones

no gubernamentales dan y deben dar la batalla de las ideas, de las propuestas,  de los

discursos, de los diseños… imprescindible ante retos de creciente complejidad como los

del calentamiento global o la brecha norte-sur...

Las organizaciones voluntarias son y deben ser capaces de atraer a tal diversidad de

personas y aportaciones que, estando muy enraizadas en el territorio y la comunidad,

puedan,  por  decirlo  así,  elevarse  para  influir.  Y para  influir  hay  que  tener  capital

relacional, económico, intelectual y estructural. Y, en un círculo virtuoso, esa visibilidad

y capacidad de influencia a pequeña y gran escala permitirá la reproducción del tejido

solidario que nutrirá de nuevo a las organizaciones. Las organizaciones voluntarias han

de tener muchos finos capilares que les permitan obtener información, energía y sentido

del tejido social, pero luego deben metabolizar esa información, energía y sentido al

modo que les es propio, para dar fruto y reinventarse sosteniblemente.

De  este  modo  las  organizaciones  voluntarias  llegan  a  ser  una  pieza  clave  de  la

gobernanza de nuestras sociedades. Para ello, por cierto, necesitan conseguir un cada

vez mayor reconocimiento implícito y explícito en los espacios del denominado diálogo

civil, tal como las organizaciones sindicales o patronales lo tienen en los ámbitos ya

estructurados para el llamado diálogo social.



Es  mucho  lo  que  esperamos  de  la  acción  voluntaria,  quizá  demasiado  lo  que  le

pedimos… Pero cabe recordar aquella  frase que decía que “como no sabían que era

imposible, lo hicieron”. Los retos de esta sociedad compleja lanzan el guante y, a la vez

ofrecen la oportunidad para una acción voluntaria que, desde el espacio microsocial, se

abra a la ambición del cambio macrosocial. Se nos invita a recuperar la conciencia de

nuestro poder… Como en aquellas películas en blanco y negro en las que el futuro de la

humanidad se está jugando en un café de Berlín, en el encuentro entre un espía ruso y

una espía americana, que se están mirando, que no saben si fiarse, que se tienen que

arriesgar, que empiezan a hablar…
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VOLUNTARIADO E INCLUSIÓN SOCIAL.

Trabajando contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social.

A la hora de plantearme esta  intervención  he  recurrido,  como era de  esperar,  a  las
posiciones de EAPN-ES sobre el tema  y especialmente a documentos de Víctor Renes
Vicepresidente de EAPN-ES.

Actualmente,  el  problema  de  la  pobreza  y  la  exclusión  social  está  reconocido  y
considerado como uno de los problemas más intolerables e injustos y como una de las
mayores amenazas de la paz y el desarrollo de la humanidad. 

La lucha contra la Pobreza es una batalla mundial, pero en los países ricos, donde se
incluye España, se corre el riesgo de mirar sólo hacia fuera. 

En nuestro país, diferentes indicadores demuestran que mucho se ha hecho, y que queda
aún mucho por hacer; pero ahora sería conveniente garantizar estos avances, sobre todo
en un momento como el actual, en el que se intentan revisar o cuestionar los modelos y
consecuciones sociales.  Este intento de revisión, casi siempre, favore un crecimiento
económico marginador y discriminador.

Independientemente  de  todos  los  esfuerzos  y  políticas  puestas  en  marcha,  existen
algunas barreras que,  por ser estructurales,  impiden el avance y la concreción de tal
desafío.  Probablemente  uno  de  los  mayores  impedimentos  es  el  escaso  nivel  de
participación  y  desarrollo  de  aquellos  que  viven  y  se  enfrentan  cotidianamente  a
situaciones de pobreza y exclusión social. 

Luchar contra la pobreza es una tarea colectiva. La responsabilidad de la existencia de
la pobreza y desigualdades de nuestras ciudades es de todos. La falta de compromiso en
el desarrollo y en la corresponsabilidad nos lleva a cuestionar el funcionamiento de una
sociedad justa e igualitaria.

Las  causas  de  la  pobreza  y  las  desigualdades  residen  en  las  relaciones  y  procesos
económicos, políticos y culturales de la sociedad y no en aquellos y aquellas que sufren
diferentes formas de exclusión de los derechos ciudadanos. 

La persona que vive en pobreza y exclusión es desprovista, por parte de la sociedad, de
la esencia de lo  que somos  como personas:  ser  el  principal  actor  y  responsable  de
nuestra propia vida.



PERO ¿DE QUIÉN HABLAMOS?

Estamos hablando de personas que sufren pobreza y/o discriminación, y en todo caso
exclusión social.

En la actualidad se constata la emergencia de realidades entre las que cabe destacar que:

- Se han instalado en nuestras sociedades la vulnerabilidad social y la precariedad,
especialmente la precariedad educativa, formativa y de historias laborales

- La pobreza severa se ha enquistado,  manteniendo un núcleo muy reducido pero
permanente

- El  creciente  arraigo  de  la  pobreza  en  los  trabajadores  de  bajos  salarios,  los
'trabajadores pobres', como los denominan diversos informes de la U.E.

- La acusada concentración territorial de la pobreza y la exclusión; se concentran en
hábitats y territorios cuyas condiciones de vida pueden dejar fuera de la dinámica
social a la población afectada y a los propios espacios, en un evidente proceso de
'ghetización'

- La pobreza manifiesta una especial relación con la edad:
 Por  una  parte,  ‘juvenilización’ de  la  pobreza  por  la  mayor  incidencia  de  la

precariedad,  el  paro,  la  exclusión  en  los  hogares  con  menores;  se  da  un
empeoramiento de la situación de las familias con más hijos y un claro repunte
de la 'pobreza infantil'.

 El truncamiento de la tendencia de reducción, y a veces el repunte, de la pobreza
de las personas mayores mantenida durante varias décadas

- En relación con género, afectando a hogares con menores a su cargo, especialmente
dependientes de mujeres, (‘feminización’ de la pobreza).

- Las deficiencias del sistema de prestaciones sociales que, en algunos casos como las
de desempleo, parecen claramente insuficientes. La política social es determinante
en la reducción de la pobreza, y Estado Español no se encuentra entre los Estados
que más favorecen esa circunstancia.

- Los riesgos cada vez mayores y más evidentes de empujar desde la vulnerabilidad
hacia la exclusión a los colectivos inmigrantes que quedan fueran de los circuitos
normales de integración social

- La 'penalización y control social' como forma de intervención cada vez más notable
en los colectivos excluidos: de formas de vida de calle, sin techo, etc.

Y con respecto a la no discriminación o respeto a la diversidad observamos que se dan
actuaciones y comportamientos ante personas, grupos, colectivos que son:

 “distintos” por su pertenencia étnico cultural: la situación de minorías en
España, en particular gitanos,  y las actitudes racistas;

 “distintos” por ser diferente su origen, ’extraños’: inmigrantes extranjeros, y
las actitudes xenófobas;



 “distintos” por no ser considerados normales o capaces en una sociedad en
que  la  competición  siempre  apuesta  por  el  más  fuerte;  las  diversas
situaciones de discapacidad.

 “distintos”  por  ser  considerados  ‘de  menor  valía’  o  ‘inferiores’,  y  las
actitudes agresivas y violentas  (que pueden llegar a formas encubiertas de
esclavitud); y esto por razones diversas

* unas de tipo económico y de pobreza: p.e., ante los indigentes; ante la
inmigración clandestina para trabajos que ni siquiera son visibles;

* Otras de tipo social: como son p.e. por razón de género, las mujeres;

* Otras más de tipo ideológico:  como p.e.  por  razón de convicciones
filosóficas rechazadas por los grupos intolerantes;

* Otras por debilidad: como son p.e. los niños;

* Otras por razones de orientación: como p.e. los homosexuales;

*  Otras  por  razones  de  considerar  a  determinadas  personas  como
‘portadores del mal’: como p.e. los drogodependientes más marginados y
marginales; o los portadores de VIH, o los afectados de problemas de
salud mental.

* Otras por formas religiosas que son distintas de las predominantes en
una cultura y una sociedad  concreta.

Observemos que cuando a los factores de diversidad susceptibles de discriminación se
le añade la pobreza, esta actúa como un acelerante de los procesos exclusión social.

La visión de las Organizaciones Sociales que conforman la RED DE LUCHA CONTRA
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN  SOCIAL,  muchas  de  ellas  eminentemente  de
acción voluntaria, es que no puede haber quiebra en el círculo vicioso de la pobreza y
las desigualdades, sin que haya cambios en las relaciones y  en las formas de inclusión
en la sociedad.

Exclusión e Inclusión son partes de la misma lógica. Es esa lógica la que debe ser rota.
La exclusión es una desigualdad que se materializa en seres humanos concretos,  en
mujeres, hombres, niños, jóvenes y mayores. Son los que sufren, pasan penurias, viven
en la miseria, sin un techo, son discriminados/as y despreciados/as, no tienen acceso a
los derechos fundamentales; son desposeídos/as de cualquier poder y de la posibilidad
de la participación. 

Pero no deben ser vistos como meras víctimas, porque son parte de la solución.  Sin su
emergencia como sujetos colectivos con capacidad de reivindicación y lucha, será difícil



el cambio. La lucha por nuevas formas de inclusión en la ciudadanía es un enorme
desafío  en la  realidad  cultural,  política  y  económica  y una  cuestión  central  para la
consolidación de la democracia. A través de ellos se generarán las condiciones de una
nueva  solidaridad  que  contribuya  a  transformar  pobres  y  excluidos,  que  sufren
discriminación e injusticia,  en sujetos activos para una mayor democratización de la
sociedad.

Debemos  trabajar  conjuntamente  para  que  los  sujetos,  individual  o  colectivamente,
tengan capacidad real de intervenir en la lucha por otra sociedad, con valores éticos y
responsables. Acreditamos la capacidad política de los diferentes actores sociales para
participar  en la  lucha contra  las desigualdades  y la  erradicación de  las condiciones
generadoras de pobreza y exclusión social.

PERO ¿DÓNDE ESTA LA RESPONSABILIDAD?

La garantía de los derechos económicos sociales, las condiciones de accesibilidad a su
ejercicio  y  a  la  promoción  social,  y  el  desarrollo  social  incluyente,  es  una  acción
insustituible del Estado que, desde ahí, debe potenciar el resto de los objetivos sociales.

Lo que las situaciones de desigualdad social manifiestan, en especial en las situaciones
de pobreza y de exclusión social,  es la  necesidad de un compromiso social  con las
condiciones  de  ejercicio  de  los  derechos  desde  un  fundamento  que  es  exigible,  no
puramente graciable. Por ello es "de derecho".

No se trata,  pues,  de excluir la solidaridad de la sociedad. Pero tampoco se trata de
contraponerla a la necesidad de la 'solidaridad estructurada', garantizada por un sistema
de obligaciones y derechos. Y menos aún de negar la obligaciones de un Estado Social
de Derecho, que dejara al arbitrio y espontaneidad de las voluntades particulares las
garantías de ejercicio de esos derechos,  como no dejamos a opciones arbitrarias las
garantías de ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Las desigualdades sociales y la democracia son incompatibles. El Estado ha de impulsar
una mayor participación y una democracia que tenga por base el bien común, y que,
efectivamente, sea garante de derechos, deberes y garantías.

Para EAPN, el principal motor para el combate de la pobreza y la exclusión social pasa
por la PARTICIPACIÓN y por la capacitación de los actores.

Las personas tienen derecho a influir y participar en las decisiones que les afectan y a
ver sus opiniones, experiencias y sentimientos reflejados en esas decisiones. Este es el
reto de nuestra sociedad.

Las  personas  que  se  enfrentan  a  una  situación  de  pobreza  y  exclusión  social  se
encuentran  con  innumerables  barreras  cuando  intentan  participar  en  las  diferentes
instancias sociales, cuando procuran ejercer una iniciativa, o ser ciudadanos activos.



Estas barreras incluyen la falta de confianza, la pérdida de capacidades, el aislamiento,
la falta de poder, los problemas económicos, de empleo, de salud, de discriminación, y
de falta de acceso a vivienda, de formación y de educación.

Para superarlas necesitan un soporte práctico, recursos y empeño sin el cual “ciudadanía
activa” y “democracia participativa” se transforman en frases sin sentido.

Para romper los procesos de exclusión es necesario devolver la palabra a  los que la
sufren, establecer ámbitos y lugares donde dispongan de la oportunidad de afirmarse
como personas que, más allá de sus dificultades, tienen opiniones, ideas y propuestas no
sólo sobre sus propias vidas, sino también sobre el funcionamiento de la sociedad.

PERO ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS?

Visto lo anterior, ¿cuál es el 'rol' de las organizaciones socio-voluntarias? La experiencia
indica  que  lo  que  debe  constituirse  como  la  aportación  fundamental  de  estas
organizaciones, ante los actuales procesos de empobrecimiento y de exclusión social, se
nuclea en la dialéctica protección / integración.

Es  decir,  desde  el  compromiso  público  de  garantía  de  derechos  y  de  crear  las
condiciones de ejercicio de los mismos, y para hacer frente a la sociedad dual y a los
procesos de vulnerabilidad social, las organizaciones socio-voluntarias deben entrar en
el amplio campo de contribuir a la autonomía y a la participación de los sujetos por una
parte, y a realizar estrategias de accesibilidad desde las condiciones más próximas a los
sujetos, por otra; o sea, a lo que implica la inserción de todas las personas en el tejido
social para que puedan ejercer la ciudadanía social.

Es decir,  la  integración/inserción  es  el  aspecto que especialmente  hará  relevante  la
aportación de las organizaciones socio-voluntarias y que, por ello, debe concentrar las
prioridades de su acción, cualquiera sea el grupo, sector, servicio, proyecto o acción en
el que estén actuando. O lo que es lo mismo, es el elemento sobre el que pueden actuar
como aportación insustituible -cualquiera sea la prestación en que concreten su acción-,
es la promoción de la integración/inserción social para que el ejercicio del derecho de
participación en la sociedad como un derecho básico, incluso como el derecho-llave de
los excluidos.

Así pues, será la función de favorecer la integración lo que expresará su aportación a la
calidad de vida de los grupos que han sido dejados al margen del dinamismo social.

Eso sí, sabiendo que ni todas las cosas las tienen que hacer las organizaciones socio-
voluntarias, ni los demás actores sociales deben dejar de hacer lo que les corresponde.
Lo que se contrapone con la tendencia a la fragmentación y sectorización de la acción,
de  los  servicios  sociales,  de  las  actuaciones  de  la  administración  pública,  de  las
iniciativas sociales; de todos.



Dicho lo  anterior  vemos  que hay varios aspectos que  identifican bien el  rol  de  las
organizaciones socio-voluntarias como expresión de la 'participación social' en el campo
de la inserción social:

1. como aportación a la calidad de vida de los ciudadanos, no moviéndose, pues, en los
límites de la política institucional para el bienestar social que se concretan en las
garantías jurídicas y económicas para el ejercicio de los derechos;

2. como acompañamiento social al acceso a las condiciones que previenen, promueven
y reinsertan a los grupos débiles,  excluidos y marginados, y que posibilitan hacer
frente a las situaciones de desigualdad;

3. como  acogida  de  la  sociedad  de  sus  propias  necesidades,  dificultades  y,
especialmente, de los grupos excluidos que en ella se generan, expresando con ello
varias dimensiones:

 la responsabilización de la propia sociedad ante sus propios problemas, como
compromiso de solidaridad social;

 la  'rentabilidad  social'  de  acoger,  promover,  impulsar  y  organizar  la
aportación de la sociedad;

 la  imposibilidad  de  realizar  una  acción  preventiva,  o  de  inserción-
reinserción, si  los proyectos que la  realizan no surgen, o al  menos no se
asumen, desde la propia sociedad;

 la  denuncia  de  las  causas,  condiciones  y  factores  que  generan  estas
situaciones y que demandan un cambio de las mismas.

Por  consiguiente,  las  organizaciones  socio-voluntarias  tienen  unos  papeles,  y  son
elementos de una nueva perspectiva social cuando hacen presentes la responsabilización
de las poblaciones, de los afectados, y de la organización de la comunidad. Su punto de
referencia  está  en  su  capacidad  de  ser  expresión  de  solidaridad  con  los  derechos
económicos  y  sociales,  y  de  la  realización  de  procesos  dinámicos,  así  como  de
desarrollo de iniciativas de responsabilización comunitaria.

En consecuencia la  'participación social'  es expresión de la  responsabilización de la
propia sociedad de sus necesidades. 



Y EN TODO ESTO ¿QUÉ PAPEL TIENE EL VOLUNTARIADO?

Desde las Organizaciones Socio-Voluntarias1 partimos de la consideración de que el
voluntariado es una forma importante de la participación ciudadana en los asuntos
públicos que se articula en el contexto de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG)  y  de  las  Organizaciones  No  Lucrativas  (ONL),  como  forma  visible  de  la
solidaridad con las personas en riesgo de exclusión social.

Es  importante  clarificar  el  concepto  de  voluntariado2 como  aquel  conjunto  de
actividades de interés general que se fundamenta en los principios de la solidaridad y
el pluralismo, así como en la convivencia democrática y que se desarrolla por personas
físicas orientadas a la mejora de la calidad de vida de otras personas o colectivos y a
la promoción de los derechos sociales de todos los ciudadanos, especialmente de los
más vulnerables y excluidos.

Dichas acciones, deben ser: 

1) De carácter altruista y solidario, 

2)  Una  respuesta  a  una  decisión  propia  y  libre.  No  como  consecuencia  de  una
obligación personal o jurídica. 

3)  Una  acción que  se  lleve a cabo  de  forma  desinteresada  y  sin  contraprestación
económica.

 4)  Una  acción  articulada  que  se  desarrolle  en el  ámbito  de  las  ONG–ONL y de
acuerdo a programas concretos. 

5) No se considerarán actividades voluntarias las sujetas a  retribución,  ni aquellas
actuaciones  aisladas,  esporádicas  que  se  presten  al  margen  de  organizaciones  sin
ánimo de lucro, ni aquellas ejecutadas por razones familiares. 

6) La actividad voluntaria no podrá en ningún caso sustituir servicios profesionales
remunerados que sean competencia de entidades públicas o privadas. 

Remarcar estas consideraciones es importante en un momento en el que hay una fuerte
tendencia a contemplar al voluntariado desde una óptica meramente utilitarista, como
recurso  enmascarado  de  discursos  más  o  menos  convincentes.  Creemos  que  la
reivindicación  de  la  imagen  pública  del  voluntariado  es  fundamental,  y  debe  ser
potenciada por las propias organizaciones de voluntariado, por las redes y plataformas

1 En  azul,  extraído  del  documento  borrador  Agenda Política  del  Foro  V4. “Participación,
ciudadanía y voluntariado”

2 Extraído de la definición de “voluntariado” que se hace en el Plan Estratégico del Tercer
Sector.



y por las Administraciones Públicas. A su vez es necesario salvaguardar en los medios
de comunicación esta visión de los voluntarios y voluntarias.

El  voluntariado  en  España  funciona  como  una  canalización  de  la  participación
ciudadana de la sociedad, sumándole el valor añadido de la solidaridad, la cercanía y
el compromiso de cambio del entorno, tornándolo más igualitario y más justo. De esta
forma consolida la  sociedad civil,  implicándola en el Estado del Bienestar.  Son las
ONG quienes se encargan de  crear  los cauces  para que  esta acción  voluntaria se
desarrolle dentro de un marco general de acción, con unas garantías de gestión, de
formación y de derechos de la persona voluntaria. 

Con estos “mimbres”¿ qué puede hacer el voluntariado?

1º.  En  primer  lugar:  construir  'condiciones'  en la  proximidad  de  las
personas vulnerables.

Evidentemente  las  políticas  económicas  y  las  políticas  sociales  enmarcan  las
condiciones de posibilidad o imposibilidad de erradicación de esas situaciones. Y, por
ello, exigen una acción a ese nivel. 

También es necesario actuar a nivel micro, es decir, donde se construyen las condiciones
concretas de la acción contra las situaciones de discriminación o de lo contrario no se
construirán; donde se producirá la invención, creación, desarrollo y potenciación de las
condiciones sociales próximas a los sujetos, que se insertan en la propia vida cotidiana
de las personas, de los grupos, de las comunidades. O sea, hay articular nivel macro de
actuación y nivel micro.

Pues bien, es en la creación de nuevos referentes sociales en el propio colectivo social,
en el propio medio social, donde tiene una prioridad la realización, es decir, la acción
del voluntario. Si queremos que exista una sociedad cohesionada, de integración, que
haga frente al rechazo del ‘distinto’; incluso si queremos que las conquistas de garantía
y desarrollo  de los  derechos  a  nivel  estructural  sean  reales  a  nivel  efectivo  en  los
propios grupos discriminados.

2º. En segundo lugar: Servicios al servicio del Proceso de Inclusión Social..

Lo fundamental de nuestra acción no son tanto los “servicios para", sino el proceso de
constituirse en persona no excluida. A eso deben "servir los servicios", y no viceversa.

La dicotomía que afecta al voluntariado de que o es un "dador" de servicios, o es un
elemento potenciador del proceso en el que los pacientes se constituyen en agentes,
debe resolverse de modo que el voluntario no sustituya la participación de los propios
afectados.  Por tanto se realiza como voluntario en tanto en cuanto que participa del
proceso  de  integración,  que  debe  ser  construido  desde  el  propio  ámbito,  y  con  la
participación del propio grupo en riesgo o en situación de discriminación.



3º. En tercer lugar: El valor añadido del voluntariado. 

Hay una tercera cuestión que suele planteársele al voluntario, y es la cuestión de la
profesionalidad y la no-profesionalidad, que es donde habitualmente hemos colocado al
voluntario. 

Así planteada no está bien planteada la cuestión, pues el voluntario no se plantea hacer
una aportación del estilo del trabajador contratado especializado en el campo que sea..

No se trata de suplir al profesional del tema que se trate, sino que se trata de que se
complemente con él; pero desde la aceptación de lo que el voluntario aporta.

4º. Las líneas prioritarias de actuación/aportación del voluntariado.

a) Frente a la destrucción del tejido social, el desarrollo y la

participación en la recreación de redes sociales.

La denominada intervención comunitaria es algo cualitativamente decisiva, pues pone
las condiciones de posibilidad de que la intervención específica no sea marginante o no
cree dependencias. 

b) la tarea de la prevención y de la reinserción, y no la del tratamiento o

de la asistencia.

Las condiciones de posibilidad para que las intervenciones sociales sean preventivas,
están en que se engarcen en un ámbito en el que se potencie la autonomía de los sujetos.
Así pues, tejido social, como acción del voluntario, es condición de prevención. Y de
reinserción.

c) El voluntariado tiene que ser, de alguna manera, visibilizador de

nuevos referentes sociales que manifiesten nuevos valores.

Ahora bien, ¿quién se visibiliza ante las situaciones de exclusión como un referente de
solidaridad,  un  referente  de  comunidad,  si  no  existen  espacios  de  acogida,  de
participación, espacios donde no se midan a las personas por la "marca" o por el título
de la ‘diferencia que les hace distintos’, de la marginación o la apariencia, sino en tanto
ciudadanos  y  ciudadanas?  Si  no  existen  expresiones  de  la  propia  comunidad,  y  el
voluntariado es una de esas expresiones, que de alguna manera visibiliza y referencia
esos valores y esa calidad de relaciones sociales, lo único que puede observar el que se



encuentra excluido, discriminado, rechazado, sea persona o grupo, es que efectivamente
estamos haciéndole un servicio, pero le seguimos considerando fuera, al margen.

Lógicamente, todas las aportaciones voluntarias son preciosas. Pero toman su sentido
verdadero cuando llegan a constituirse como expresión de un compromiso, signo de la
auto -responsabilización de la comunidad, o de la sociedad, o del grupo, donde se está
trabajando. 

Porque,  al  final,  las  sociedades  o  resuelven  las  cuestiones  de  la  diferencia,  de  la
exclusión  desde la  ley y el  orden,  o  desde su  propio cambio,  que  es el  que puede
permitir que la cohesión social sea una propuesta, y no una carambola o casualidad.

RETOS Y PROYECTO SOCIAL DEL SECTOR SOCIOVOLUNTARIO.

El Reto del Sector Sociovoluntario.

El sector de organizaciones voluntarias es un sector fragmentado y caracterizado por
una  amplia  diversidad  interna.  Sin  embargo,  podemos  sintetizar  el  marco  que
caracteriza  al  conjunto  del  sector  señalando  que  la  tensión  entre  reivindicación,
producción de servicios y desarrollo democrático, ha cristalizado en los últimos años en
un  amplio  y  diverso  bloque  de  entidades,  de  muy  diferentes  tamaños  y  culturas
organizativas,  que  trata  de  conciliarlos  a  la  vez,  asumiendo  las  inevitables
contradicciones que genera su logro, como son la dependencia relativa del estado o la
presión competitiva de la empresa privada en la prestación de servicios sociales.

Este bloque amplio de entidades, es consciente de que existe una tendencia por parte de
las Administraciones Públicas a descargar las presiones sociales en el sector voluntario,
a reducir costes públicos vía producción de servicios sociales e, incluso, en algunos
casos a derivar responsabilidades que pertenecen al ámbito del Sector Público. Como
decia,  este  bloque,  trata  de  situarse  en  ese  espacio  en  el  que  no  renuncia  a  ser
movimiento social y trata de deslindar su actividad de la simple empresarialización.

Este  amplio  campo intermedio  que  existe  entre  el  asociacionismo-movimiento  y  el
asociacionismo-empresarial, es el que un amplio bloque de organizaciones voluntarias
trata de desarrollar mediante la consolidación de ciertas políticas que potencialmente lo
pueden  favorecer  como  son:  1.  el  desarrollo  de  la  democracia  interna  en  las
organizaciones  (sobre  lo  cual  aún  carecemos  de  una  adecuada  información  y
comprensión), 2. la colaboración interasociativa (el trabajo en red cuya práctica es aún
limitada), y 3. la articulación no instrumental entre profesionales y voluntarios en el
seno de las organizaciones sociales.

Sobre estos tres aspectos son necesarias algunas puntualizaciones.

1. Sobre el desarrollo de la democracia interna.



De ello aún sabemos poco y el debate dentro del sector no ofrece pistas e información
suficientes. Un trabajo específico sobre la democracia interna en las organizaciones y,
en  general,  sobre  la  cultura  participativa  en  la  toma  de  decisiones,  es  una  labor
pendiente de realizar.

2. Respecto de la colaboración entre las organizaciones voluntarias.

Hay que recordar que el discurso sobre el trabajo en red está ya consolidado y, en parte,
su  práctica  desarrollada  como  nos  demuestra  la  proliferación  de  plataformas,
federaciones y confederaciones, la elaboración de programas comunes de acción y el
desarrollo de actividades conjuntas. Las dudas que surgen del propio debate es:

 hasta qué punto el actual desarrollo interasociativo no está más orientado a la
reivindicación frente al  Estado (sobre  todo de recursos)  que al  desarrollo  de
programas  de acción,

 si no se trata más de modos de colaboración puntual que continuos,
 y, finalmente, si las redes de federaciones y plataformas no son más medios de

representación organizativa que medios de acción social.

3. La relación entre profesionales y voluntarios.

Es unánime la valoración positiva del auge reciente del voluntariado social,  pero se
plantean no escasos interrogantes sobre el proceso de incorporación del voluntariado
actual:

 cómo diferenciar o discriminar en el actual consumo social de voluntariado,
 cómo incorporar  a  las entidades sociales  un voluntariado  que no sea  simple

instrumento (o medio utilitario) de las entidades y de los propios voluntarios,
 cómo evitar  que la  incorporación  del  voluntariado sea una  vía,  socialmente

legitimada, para reducir costes económicos en las organizaciones sociales,
 cómo debe participar el voluntariado en la definición de los objetivos y políticas

de las entidades.

Al igual que en el caso de la democracia interna, las preguntas sobre la razón de ser y
funciones del voluntariado son respuestas complejas:

 en  parte  porque  la  consolidación  de  estructuras  profesionales  en  muchas
entidades  durante  los  últimos  años,  necesaria  e  inevitable  en  buena  medida,
tiende  a  subordinar  los  problemas  de  la  participación  interna  y  externa  al
objetivo prioritario de una gestión eficiente que hace de muchos staff realidades
impermeables a la participación,

 en  parte,  también,  por  las  presiones  que  el  voluntariado  profesionista  o
instrumental puede suponer en la estabilidad del empleo profesional como medio
barato de profesionalizar las entidades sociales,

  y finalmente, porque el propio crecimiento del voluntariado supera en parte la
propia  capacidad  de  absorción  y  gestión  de  un  buen  número  de  entidades
sociales.



El proyecto social del sector Sociovoluntario.

Los cambios  que  afrontan  las  organizaciones  voluntarias,  les  llevan  a  plantearse  la
pregunta sobre cuál será el valor añadido de estas entidades, cómo articular sus variadas
funciones y cuál es, en suma, su proyecto social. Podemos destacar de manera sintética
algunas ideas fundamentales:

a) En primer lugar, el valor añadido de las organizaciones voluntarias.

Consiste en el desarrollo integrado de tres objetivos:
 Orientar preferente su acción social hacia los grupos vulnerables y excluidos de

la sociedad,
 Gestionar programas y servicios en los que al mismo tiempo se promueva la

participación social de los afectados, del voluntariado y, en general, del conjunto
de la sociedad favoreciendo una sociedad receptiva,

 finalmente, promover en la sociedad valores como la solidaridad y la ciudadanía
activa.

b) En segundo lugar, la articulación de funciones organizativas.

Éstas son cada vez más complejas, y plantean la necesidad de una cultura organizativa
que sea capaz al mismo tiempo de desarrollar la participación interna, el trabajo en red
de las entidades y un equilibrio  entre las reivindicaciones de derechos sociales y la
prestación de servicios sociales para la sociedad y los grupos de riesgo.

c) Finalmente, un valor social en sí mismo.

El tercer sector de acción social no sólo tiene como prioridad la acción solidaria con los
menos  favorecidos  de  la  sociedad.  En  sí  mismo  es  un  valor  social,  aunque  es
insuficiente  si  no  está  orientado  por  una  filosofía  o  proyecto  colectivo  como  el
desarrollo de los derechos sociales y el desarrollo social en general.

A  lo  largo  de  estos  últimos  años,  el  movimiento  voluntario  español  ha  tenido,
oportunidad de mostrar su importancia y su buen hacer  trabajando y solidarizándose
con la situación de las personas afectadas por la pobreza, la discriminación o por la
exclusión. 

Pienso que  este  movimiento  participativo,  el  voluntariado,  es reflejo  de la  madurez
democrática de nuestro país, y que este  Congreso refleja la importancia que más de un
millón de personas ponen en su actividad voluntaria. A todos y a cada uno de ellas y
ellos gracias. Sin el voluntariado esta sociedad en la que vivimos sería más injusta, más
insolidaria y más desigual.





“Voluntariado” en  el  ámbito  del  “Desarrollo” mediante  la  “Cooperación”:  Sin
desarrollo  local,  regional,  internacional  e  incluso  global,  no  hay  DESARROLLO
posible. Por eso es tan importante repensar modelos nuevos de cooperación al desarrollo
y poner en marcha ideas e innovar en el campo del “Voluntariado de Cooperación al
Desarrollo”.  Un  componente  clave  para  construir  un  desarrollo  real,  eficaz  y
comprometido. Aunque lo más complejo es hacerlo sostenible y equilibrado con los
distintos  intereses  que  mueven  ese  mundo  de  la  cooperación  desde  la  política,  la
economía,  y  el  componente  socio-cultural,  así  como  el  poder  y  el  control.  El
voluntariado es un bien común que beneficia a una gran mayoría de ciudadanos del
mundo. Es una situación “win-win” (ganancia) para la totalidad de nuestras sociedades
mundiales  para  que  se  equilibren  las  grandes  brechas  existentes  y  se  pueda  dar
oportunidades a un mayor número de personas en el mundo.

Creo que es importante  identificar,  enumerar  y  diferenciar  los  distintos  perfiles  del
“Voluntariado” y el rol de cada perfil, para en primer lugar darnos cuenta que no es tan
sólo la buena voluntad e intencionalidad individual la que cuenta,  sino que hay que
tener conocimientos, formación cada vez más especializada y profesionalizada y saber
“conducir” y “acompañar” la tarea del  voluntario/a para que realmente contribuya y
sea  una  pieza  del  engranaje del  desarrollo.  ¿Cómo  lograrlo?  Estructurando,
capacitando  y  sobretodo  coordinando  los  distintos  perfiles  que  complementan  cada
necesidad  y  situación  que  pueda  surgir  y  todo  ello  en  torno  a  los  8  Objetivos  de
Desarrollo del Milenio (ODM)

Perfiles y roles diferenciados que aporta el Voluntariado:

Voluntariado universitário

Voluntariado local, regional o internacional

Voluntariado/Cooperante de larga duración y en el exterior

Voluntariado de Cruz Roja y ONGs (servicios y apoyos puntuales)

Voluntariado Corporativo (la nueva responsabilidad social de la empresa)



Cuantificar y valorar el potencial del voluntariado

Una parte muy importante a tener en cuenta y que en tan pocas ocasiones se hace y se
reflexiona sobre ello.  Es el  cuantificar y  valorar la contribución del Voluntariado en
general y de todo tipo. Es curioso que lo que no tiene un coste económico no se valore
de la misma manera. Y fue en VNU, que a raíz del Año Internacional del Voluntariado
en  2001  se  realizó  un  estudio  a  nivel  de  una  ciudad  con  la  ayuda  del  gobierno
canadiense, el calcular el valor de las tareas realizadas a diario por los voluntarios y lo
que contribuía al PIB y lo que podría ser a nivel del país si se hiciera el cálculo en su
totalidad.  Después  de ese estudio fueron llegando  otros  entre  los que  se destaca  la
colaboración entre el Johns Hopkins Centre for Civil Society Studies y la Agencia de
Voluntarios de Naciones Unidas. Concretamente un trabajo en común para encontrar el
mecanismo  para  medir  el  voluntariado,  su  contribución  fundamental  en  nuestras
sociedades y el poco valor y reconocimiento que se hace de ello, sin tener en cuenta
cuando ofrecen su tiempo, conocimiento y capacidad de ayuda en situaciones como el
lamentable  atentado  en  Madrid  el  11-M  o  en  casos  lejanos  como  el  Tsunami  en
Indonesia. Miles y miles de voluntarios a diario están en primera línea de necesidad y ni
lo sabemos. Podría enumerar desde acompañar a ancianos solitarios al médico, hasta
jugar con los hijos de presas en las cárceles de nuestro país, pasando por acompañar y
aliviar a niños enfermos en los hospitales. Si pudiéramos medir la contribución a nivel
mundial  de  los  voluntarios,  económicamente  sabríamos  que  somos  muy  ricos  y
afortunados todos, pero es hora de estructurar, coordinar, valorar y medir ese esfuerzo a
diario que también ayuda a mover el mundo. Comencemos por conocer e integrar los 8
ODM  en  nuestras  vidas  cotidianas,  públicas  y  privadas  y  económicas  desde  todas
nuestras instituciones y sociedad civil. ¡No hay excusas para no hacerlo!

Los Objetivos

Erradicar la pobreza extrema y el
hambre

Lograr la enseñanza primaria universal

Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad ambiental

Fomentar 





Introduction

May I start by thanking the Government of the Region of Madrid for its very kind invitation to

speak with you today and in particular to thank the Volunteers Office for its hospitality and

assistance during my stay here in Madrid. I have been asked to talk today about the report that I

prepared for the Committee of the Regions, but before I do that I also want to address some general

points regarding volunteers and volunteering.

Entering into a discussion on the contribution of volunteering to economic and social cohesion

would seem to me to require a fundamental approach, as I believe that a discussion on volunteering

is a discussion on the type of society that we want to live in. 

I want to live in a society where I expect to do things for others and also expect them to do things

for me. This maybe a traditional view of what society is but it is a value that we must ensure

survives. I want a society where we recognise that the public services are our services and show

some ownership of them and shape their texture. 

I would like to see a society where our older people still feel useful and our younger people feel

engaged in the wider society and I want to feel that we can bond together people from disparate

backgrounds, ages and communities, by getting involved in projects in which they get engaged for

the sake of others. Volunteering is potentially a very powerful agent for change and has the potential

to be able to nurture some of these values. My own city Galway, on the West Coast of Ireland has

many examples of such activity and I wish to draw on these during my presentation.  I am sure that

there are similar examples in many other cities and regions across Europe, including or course in

Madrid.

Volunteering is a significant activity at the European level, with over 100 million people in Europe

estimated to be engaged in a voluntary activity. It is an essential element of active citizenship and

democracy and unlike paid work, people who volunteer do it because they want to and get

something out of it that may not be quantifiable, but which in quality terms makes a positive

contribution to our wider society. 

**********



A Definition of Volunteering

Before I go any further, I need to take a moment to define what we are talking about. This proved

necessary in our discussions in the Committee of the Regions as members reflect the different

experiences, cultures and traditions of what volunteering means to them. Although volunteering

seems like a simple concept, there are numerous definitions but I have adopted a concept of

volunteering, during my work, which has three key defining characteristics: 

 It is not undertaken for financial reward;

 It is undertaken by an individual of their own free will; and,

 The activity is of benefit to someone other than the volunteer (and his/her close relatives).

This definition is a relatively broad one and would include not only formal volunteering, through

clubs or organisations, but also informal volunteering, often carried out on a more individual basis.

It is also worth mentioning that people volunteer in many different contexts: the health and social

care sectors; protecting and improving the environment; sport; social action and many other areas;

and there is almost no area where volunteering does not reach or could not reach.

Equally it is important not to see volunteering as having to fit within a single model – different or

new types of volunteering may inspire involvement among people who have not previously found

volunteering opportunities that reflect their own passions or interests.

It is also important to say what volunteering is not. In the interests of clarity, I consider that

compulsory ‘national service’ or ‘community service’ schemes for young people that apply in some

EU Member States are different to volunteering. Some of the activities within these schemes may

be similar to what volunteers do but by their definition are not voluntary acts. Equally we need to be

clear where volunteering ends and where low-paid work begins. While it is acceptable to provide

some reasonable living allowances for subsistence to volunteers, the concept of volunteering is

incompatible with financial reward.

While a consistent definition of volunteering is essential, so that we share an understanding of what

we are talking about, it is also helpful to recognise that volunteering is a multi-faceted concept, and



exists within a spectrum of involvement. The line between volunteering and other forms of

involvement and engagement may be fuzzy at the margins, but they are clear enough to enable us to

make some useful observations, without getting too caught up with semantics.

**********

Importance of Volunteering

I want to talk now about the importance of volunteering and also to outline the various reasons and

motivations for volunteering and for involving volunteers.

Volunteering is important to our society on a number of different levels and is an indispensable

aspect of many policy areas. I have already alluded to some of these but in particular in: 

(a) promoting active citizenship;

(b) developing social cohesion, solidarity and social service delivery;

(c) developing mutual understanding, intercultural and intergenerational dialogue;

(d) facilitating the participation and involvement of young people;

(e) promoting active ageing and life long learning opportunities;

(f) developing sport at all levels;

(g) assisting the integration of migrants;

(h) providing civil protection;

(i) strengthening humanitarian aid and development;

(j) promoting environmental protection and combating climate change;

(k) realising regional development; and

(l) underpinning Corporate Social Responsibility; 



A key aspect of volunteering is that it also provides benefits to the volunteer as a person, in terms of

his/her employability, the acquisition of a range of skills and experiences and greater engagement in

society. Volunteers and volunteer involving organisations are often also at the forefront in

developing innovative actions to detect, articulate and respond to needs arising in society.

The motivation for volunteering and for involving volunteers are varied and numerous and include:

Firstly, Volunteers are pioneers: Many not-for-profit organisations are initially set up by

volunteers. They see social and other needs, which are not being addressed elsewhere, and they

gather together on a voluntary basis to respond to and to effect change. Volunteers can experiment

with new ideas and ways of working that have yet to achieve public recognition or funding. Many

organisations are run entirely by volunteers, particularly in the early stages of their development. In

my own city Galway, for example, when accommodation centres were established for asylum

seekers, the Galway Refugee Support Group was established by volunteers to develop links

between the occupants of the centre and the local communities, in order to provide these people

with links in the community and provide for a more harmonious local society. 

Secondly, Volunteers are a cost-effective human resource: Volunteers, by definition, do not

demand any payment for the work that they do, so their involvement allows organisations to extend

their limited budgets. They are motivated, for example, by wanting to 'make a difference' and their

commitment does not stem from the lure of a salary. However, volunteers are not free labour; for

there are costs associated with involving them, such as reimbursing out-of-pocket expenses, and

time spent recruiting and training them. There are many services that exist in my city that would not

exist without volunteers, such as a service provided by a group called Galway Contact, which

provides essential social contact for isolated older people by volunteers calling to older people’s

houses for tea and a chat.  Such a simple act of selflessness by one person can make the difference

between a good or a bad day for another.

Thirdly, Volunteers allow organisations to do more: Having more hands on deck allows an

organisation to achieve its aims more effectively and more rapidly. For example, volunteers can

enable opening hours to be extended, additional services to be provided or a campaigning message

to get across to a wider audience. They can often fill needs for which paid staff time can never be

justified, but which nevertheless make a huge difference; to a client's quality of life, for example.

Volunteers can also bring the 'luxury of focus' to their work. Paid staff frequently have to manage

many competing tasks, whereas volunteers can be asked to devote their time to specific projects. In



addition, the more people are involved in an organisation, the greater the chance of continuity if

someone leaves.  Across Ireland, there is a network of Citizen Information Centres, that are run by

paid staff and volunteers.  The involvement of volunteers ensures that these centres can stay open

for longer for the general public.

Fourthly, Volunteers give credibility: Volunteers help to legitimise organisations, simply because

they are not paid. Funders and other decision-makers have great regard for the fact that individuals

are prepared to give up some of their free time to assist organisations. This view is shared by others

in society, giving greater integrity to an organisation's cause. The Society of the St. Vincent De Paul

is Ireland's largest volunteer organisation, with a proud tradition of supporting and championing the

rights of the poorest members of our society.  The organization has a network of over 8,000

volunteers and an annual budget of €40 million, mainly from corporate and private contributions,

works to influence public policy based on the feedback from volunteers who visit members of our

community to provide financial and other supports.  

Fifthly, Volunteers provide the 'human touch': It often means a lot to users of a service that

volunteers are there simply because they want to be. People frequently volunteer because they have

some direct experience of the issue being tackled and thereby bring a real human element to it. This

can also help to remove possible barriers between organisations and their clients. For example in

cancer and other disease support, while professional staff can give huge amounts of information,

others who have gone through similar experiences can give support in quite different ways and are

often best placed to help others to cope – as well as finding it a healing process for themselves.

There is some evidence that volunteering can be a form of ‘cure’ for some people.  In Galway there

are many examples of this activity such as the Tuam Cancer Care an organization that relies on the

work of almost 40 volunteers to provide support and information to people with a cancer diagnosis

and their families.

Sixthly, Volunteers help engender a community spirit: For community development reasons, it is

crucially important to involve local volunteers in local projects. Not only are they aware of local

needs and bring local knowledge, but their involvement often signals that an initiative has been

accepted by the community. Furthermore, volunteering is a very empowering activity and ensures

true ownership of projects in a locality. The RAPID Programme is a Government initiative in

Ireland, which targets 45 of the most disadvantaged areas in the country.  Involvement of volunteers

from the community in Area Implementation Teams is key to the credibility and implementation of

this initiative



Seventhly, Volunteers have freedom to criticise and take risks: Volunteers are not financially

dependent on organisations, and therefore find it much easier than paid staff to speak their minds,

offer constructive criticism and be innovative. In this way, they can be powerful agents of change

within organisations. 

Eightly, Volunteers increase the diversity of an organization: Volunteers come from all walks of

life. Successful organisations involve volunteers with a broad range of skills and experiences. In

Galway, the Simon Charity Shop, which raises funds for the homeless, is staffed by volunteers that

include members of ethnic communities, older and younger people, people with learning disabilities

and by homeless clients of Galway Simon. Such diversity means that less skills have to be sought

elsewhere and can also prevent an organisation from becoming too inward-looking. Paid, full-time

staff occasionally fall into the trap of not being able to 'see the wood for the trees'; a part-time

volunteer can often give a fresh perspective. Volunteers often demonstrate a real passion for the

cause; such enthusiasm can sometimes be absent from the (paid) work place. 

Ninthly, Volunteers extend the organisation's network: The more people are involved with an

organisation, the larger that organisation's 'sphere of influence' becomes. All volunteers have access

to their own network of family, friends, colleagues and other acquaintances, among whom they can

raise awareness about the organisation's work. This gives the organisation potential access to

additional people and resources. Furthermore, if a volunteer's experience with an organisation has

been a positive one, he/she will frequently continue to publicise the group's work even after ceasing

to volunteer, and may in turn become a donor of money, services, goods and useful contacts.  The

Junior Chamber of Commerce in Galway is a great example of this with members coming from a

wide variety of businesses in the community. These contacts and pre-existing networks are used to

raise vital funds for charities in Galway city.

Tenthly, Volunteers are important for governance and accountability: Voluntary and community

organisations have management committees (also known as boards of directors, councils, etc) that

are composed of volunteers. These volunteers, who have specific legal responsibilities, use their

own particular knowledge and expertise in a collective manner to govern an organisation. They are

the trustees of the organisation's funds and must ensure that these are raised and spent appropriately,

at the same time as ensuring that the organisation's mission (the reason it was set up) is being

achieved. If the organisation employs paid staff, they have all the responsibilities that any employer

has. For example a Board of Directors consisting completely of volunteers govern my local

Volunteer Centre.  The Galway Volunteer Centre helps to match people who want to volunteer with



organizations looking for volunteers.  These voluntary directors have presided over an incredibly

successful Centre that is continually growing and is of great benefit to the public and the non-profit

sector.

Finally, Volunteers believe in the voluntary ethos: Volunteering benefits everyone; the individuals

who do it, the organisations that they work with and that organisation's own user groups, as well as

the wider community and environment. It is a valuable and integral part of a democratic, civil

society. Many organisations involve unpaid workers, because they believe passionately in the

voluntary ethos and want to send out a message that money isn't everything. 

I think it was important to take some time to outline these motivations and the rationale for

involving volunteers. However, as well as these contributions, volunteering also makes a

contribution to the economy. It is possible to make some estimates about the economic value of

volunteering. Figures from the late 1990s in Ireland estimate that the total amount of time given to

voluntary work was equivalent to some 96,454 full-time workers. Estimates of the in-kind revenue

from volunteering in Ireland range from €200-600 million. In the UK, estimates for 2005 indicate

that volunteers contributed the equivalent of £48.1 billion to the economy, which is the equivalent

of around 2.1 million full-time workers. But I’ll come back to this aspect in a minute!

**********

Committee of the Regions Opinion

I want to turn now to speak about the work I was responsible for in the Committee of the Regions.

In October of last year, the European Parliament requested the Committee to undertake an opinion

on ‘The Contribution of Volunteering to Economic and Social Cohesion’ to support a report that the

Regional Policy Committee of the Parliament was undertaking at the time. I was fortunate to be

nominated as rapporteur and my report was adopted at the Plenary Session in February this year. In

my report, I tried to confine the discussion to, what I saw as, key areas at the European level and

issues where local and regional governments can play a role.

Lack of Research and Statistical Data

The first key issue concerns the lack of research and statistical data on volunteering, at both the EU

level and within Member States. The nature and extent of voluntary activity varies from one



Member State to another and there is no clear overall picture at present regarding the economic

contribution from volunteering. Some research has been undertaken by the UN and the Johns

Hopkins University and methodologies have been developed which allow for better data collection

and more accurate statistics on the contribution of volunteering on GDP. These methodologies have

been tested in countries such as Canada where it is estimated that voluntary activity contributes over

7% to the country’s GDP, and other countries are now looking to see if these could be used by their

statistical agencies. Some estimates at the European level put the contribution of the voluntary

sector at about 5% of EU GDP, which is equivalent to the construction sector.

Better, more accurate statistics will allow for voluntary activity to be better recognised and factored

into budgetary discussions. Also, additional research on the nature, scale and cultural variations in

volunteering across Member States and in identifying best and well established practices would be

very useful in developing any European-wide dimension and responding to future needs and

challenges.

Also, a very concrete aspect of this would be in placing a value on voluntary activity and using it as

match-funding in EU projects and programmes. This would require the European Commission to

put in place a system for all Community funds whereby volunteer activity can be suitably costed

and recognised as a contribution to co-financed projects. This is already being done to a limited

extent by some Directorates-General of the Commission, which are adopting a more flexible

approach to the acceptance of voluntary work as a contribution matching Community funding in

joint-funded projects, but more could be done across a number of other EU funded programmes.

Legal Status of Volunteering

The second key issue that needs further consideration is that of the legal status of volunteering. A

Eurobarometer survey in 2006 revealed that 3 out of 10 Europeans claim to be active in a voluntary

capacity and that close to 80% of respondents feel that voluntary activities are an important part of

democratic life in Europe. 

However, 7 in 10 people do not volunteer and many people face barriers against volunteering

including potential discrimination and lack of rights; discouraging legal provisions and an absence

of a legal status (with the exception of Germany). I have mentioned this in the opinion but not gone



into detail, but there are issues regarding the need to distinguish volunteers from

employees/workers and the protection of volunteers in terms of withdrawal of state entitlements and

social security and coverage for illness, accident and third party liability. There are also issues

regarding volunteers that undertake activity in another country regarding permits and visas, which

as I say requires further consideration, but not necessarily at a European level.

Benefits to the Volunteer as a Person

Another aspect of volunteering that I have tried to develop in my report, and I mentioned its earlier,

is that of the benefits to the volunteer as a person. Apart from the benefits it provides in terms of

social contact, enhanced health, well-being and quality of life levels, volunteering can also improve

the employability of a person, providing them with new skills, experiences and confidence. In

enabling people to develop more skills and knowledge, providing extra human resources for social

and economic activity and creating social capital, which are well recognised as having a direct

positive relationship to levels of growth in European regions, volunteering can be seen as an

important factor in the achievement of the goals of the Lisbon Strategy, for more and better jobs.

Volunteering can also help members from vulnerable groups in society by empowering them to

transform their lives, get actively involved in society and access better jobs or paths back to

education. In the opinion, I therefore suggest the development of a Volunteer Certification system as

a means of recognising the role of volunteering in life-long learning.

Role of Local and Regional Authorities

Throughout the opinion, I have also tried to highlight the role that local and regional authorities can

play. Para-phrasing Bill Clinton – ‘it is easier to give money than time’ – our authorities could

probably do more to encourage, facilitate and support volunteering in society generally and also to

look at initiatives which they can implement to encourage and support their own staff who want to

become involved in voluntary activity. There is also a role for the private sector here at local level,

through better developed Corporate Social Responsibility responses.

Also, better use of existing EU programmes, such as the town-twinning programme, could help

local/regional authorities to facilitate exchange of best practice in the volunteering sector, such as

between active retirement groups.



A concrete example of where local and regional authorities can assist is by ensuring an adequate

volunteer infrastructure in their areas. In my report, I recommend that our authorities support efforts

to develop an infrastructure to support and facilitate volunteering, whilst respecting the autonomy

of the voluntary sector. For example, the existence of locally based Volunteer Centres or other

appropriate infrastructure can aid in promoting voluntary work, providing information on

volunteering opportunities and "professionalising" volunteer management practices amongst

volunteer involving organisations.  The Galway Volunteer Centre, which has been of great support

to me during the drafting of my report, is an independent company established with the support of

the local authorities in Galway and is now one of 18 other such Volunteer Centres in Ireland.

European Dimension

The final aspect that I want to mention is the European dimension. While the EU has increasingly

paid attention to volunteering over recent years, we are still far from having a comprehensive

strategy or set of actions at the European level to promote, recognise, facilitate and support

volunteering in order to realise its full potential. Volunteers are the agents of European values and

objectives, in particular in terms of promoting social cohesion, solidarity, and active participation,

and have the potential to translate the policy rhetoric into reality on the ground.

In my report, I set out some proposals for a more coherent and comprehensive policy approach and

for better co-ordination of existing policies and activities. At the EU level, more could be done to

encourage Member States to exchange practice concerning volunteering policies and define

common elements of an enabling environment for volunteering to flourish. Also, the Commission

and European Parliament in particular need to be more responsive to the needs of the voluntary

sector and to be in a position to deal comprehensively with the multi-faceted nature of volunteering.

There is also a need to broaden the policy focus and support for volunteering, especially at the EU

level, to include all persons in society and not just focus exclusively on youth and young people,

which unfortunately seems to be the case at the moment. In my report I have underlined, in

particular, the role that older people can play through voluntary activity and the win-win benefits in

terms of inter-generational dialogue, overcoming isolation, supporting lifelong learning and active

ageing and the proven health benefits associated with volunteering.



I also support the notion of a European Year devoted to volunteering, in either 2011 or 2012 to 

a) help raise public awareness of the scope, value and contribution of volunteering in Europe;

b) to celebrate volunteers, showcase good practices and to motivate people to become

involved; 

c) encourage Member States to address some of the barriers that people face when wishing to

volunteer and to define common elements of an enabling environment that would allow

volunteering to flourish in all European countries; 

d) to work towards a comprehensive EU policy agenda; and 

e) to demonstrate and raise awareness about the need for proper volunteering infrastructures

at local, regional, national and European level including adequate legal frameworks.  

The campaign to have 2011 designated at the European Year of Volunteering is on-going and

various stakeholders are lobbying hard on this.

**********

In Conclusion

As I said earlier, my report was adopted in February and communicated to the other EU Institutions.

Only three weeks ago, the European Parliament adopted its report, which was drafted by an Irish

MEP – Marian Harkin, and I am happy to say that both reports complement each other well.

I hope that some of the proposals in my report will be acted upon and at the very least that I have

helped raise the profile of volunteering and its contribution to social and economic cohesion,

amongst policy-makers and the general public.
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