
  

VOLUNTARIADO COMO PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL



  

DINÁMICA DE OPINIÓN



  

El Voluntariado 
Internacional es importante 

para que los pueblos 
subdesarrollados salgan 

adelante. 



  

Todas las personas tenemos 
el deber de ser voluntarias 

en algún momento de 
nuestra vida.



  

El voluntariado implica un 
estilo de vida comprometido 

y coherente



  

Las experiencias de 
voluntariado son la mejor 
forma de descubrir otros 

mundos lejanos y cercanos.



  

Lo que se necesita es justicia 
y no solidaridad.



  

Una persona sola no puede 
llegar a cambiar nada, entre 

todas las personas sí es 
posible.



  

Hoy en día las organizaciones 
sociales que existen no pueden 

influir en las decisiones 
políticas.



  

Lo que una persona deje de 
aportar no lo podrá hacer 

nadie más.



  

Muchas personas no 
participan porque no saben 

cómo hacerlo.



  

Al participar siempre 
transformamos la realidad



  

Por muy pequeña que sea una 
acción en lo local tiene siempre 

repercusiones mundiales.



  

CARACTERÍSTICAS  DEL VOLUNTARIADO



  

● - Acción desinteresada y solidaria

● - Realizada voluntaria y libremente

● - En organizaciones sin ánimo de lucro

● -Sin retribución económica

● - Sin sustituir un trabajo profesional remunerado



  

MOTIVACIONES PARA HACER VOLUNTARIADO



  

Frente a los conceptos tradicionales y a las visiones 
clásicas del voluntariado como hecho institucional y 
centrado en los servicios meramente asistenciales, el 

voluntariado sostenible apunta hacia una nueva 
concepción de la acción social desde los 

fundamentos de la solidaridad crítica. (Abelardo de la Rosa, 
2009. Plataforma del voluntariado de España. El reto del voluntariado sostenible es 

superar la pasividad del voluntariado clásico.)

HACIA UNA DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO
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ENTIDADES EN LAS QUE HACER 
VOLUNTARIADO 



  

● Es una minoría el colectivo de jóvenes que participa 
activamente en una organización o asociación.

● Sólo 1 de cada 10 forma parte de alguna asociación.

Jóvenes, actitudes sociales y políticas, movimiento 15-M. (Injuve, 2012)
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/42/publicaciones/Sondeo%202011-2a.pdf

Algunos datos de interés

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/42/publicaciones/Sondeo%202011-2a.pdf


  

¿Qué sector interesa a los/as jóvenes?
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¿Interesa a los/as jóvenes la política?



  



  

Conclusiones de la encuesta INJUVE

● No toda la población joven muestra el mismo interés 
ni preocupación por conocer la actualidad política de 
su entorno.

● Atendiendo a las característica de las/os jóvenes, en 
España, se obtiene que en general, los hombres ,a 
medida que se cumplen más años ( a partir de 19) y a 
mayor nivel socioeconómico, se incrementa el interés 
por la política y la frecuencia de la información o 
documentación consultada.

● A pesar de que el grado de apoyo al 15 M entre el 
colectivo joven es notorio, la actitud activa y 
participativa se reduce a un 26,1% del total 
encuestado. Sin embargo, si se tiene en cuenta esta 
propoción par al colectivo favorable al 15 M, este 
porcentaje se incrementa hasta un 41,9%.



  

¿Dónde puedo informarme sobre 
voluntariado?

-Coordinadora de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo

http://www.congdnavarra.org/

-REAS Navarra

http://www.economiasolidaria.org

-Plataforma Navarra de Voluntariado 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Asociac
ionismo/Clasificacion+de+entidades/Plataforma/

-Cermin

http://www.cermin.org

- Casa de la juventud Pamplona

http://www.pamplonajoven.es/VerPagina.asp?IdPag=216&Idiom
a=1

http://www.congdnavarra.org/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Asociacionismo/Clasificacion+de+entidades/Plataforma/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Asociacionismo/Clasificacion+de+entidades/Plataforma/
http://www.cermin.org/
http://www.pamplonajoven.es/VerPagina.asp?IdPag=216&Idioma=1
http://www.pamplonajoven.es/VerPagina.asp?IdPag=216&Idioma=1


  

BIBLIOGRAFÍA

● http://www.ocsi.org.es/Participa-del-cambio-Video
● http://www.ocsi.org.es/Exposicion-de-voluntariado
● Ocsigénate especial 25 años. http://www.ocsi.org.es/Publicacion-del-libro-Ocsi-25-

anos
● http://www.ocsi.org.es/Experiencias
● http://www.ocsi.org.es/Voluntariado-Internacional-en-Ocsi
● Viajar al Sur en clave de solidaridad: https://www.youtube.com/watch?v=LtzQPN3VtkI
● Vídeo motivación voluntariado (marcianitos): https://www.youtube.com/watch?

v=KoYGSYG8wjA
● Los rostros del voluntariado. Documentos tv:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-rostros-del-
voluntariado/2206327/

● Material dirigido al profesorado para trabajar el voluntariado en el ámbito educativo:

http://rces.voluntariadogalego.net/wpcontent/uploads/2015/02/Material_Didactico_par
a_traballar_voluntariado_aula.pdf

● http://www.plataformavoluntariado.org
● http://www.hacesfalta.org
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