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INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO 2018: EL LAZO QUE NOS UNE

INTRODUCCIÓN
¿ POR QUÉ ESTE INFORME? ¿ Y POR QUÉ AHORA?

«No podemos vivir aislados. Nuestras vidas están
conectadas por mil hilos invisibles, y a lo largo de estas
fibras solidarias, nuestras acciones se desarrollan como
causas y vuelven como resultados».
- Rev. Henry Melvill

«Vivimos de acuerdo con el dicho:
‘La piedra representa a los que están unidos,
y la arena a los que se separan’».
– Voluntario local de Madagascar en la
investigación de campo para el informe SWVR
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Un voluntario de las Naciones Unidas trabaja en el Programa de Mejora del Acuerdo Participativo en Nairobi, Kenia (Jennifer Huxta, 2014).

L

os episodios de inestabilidad se han vuelto más frecuentes e intensos en muchos países.2
Los incidentes que van desde los relacionados con el cambio climático y los desastres
naturales, hasta los conflictos y el desplazamiento han creado múltiples vulnerabilidades,
incluso en países con una larga tradición de estabilidad financiera y política. Los riesgos
recurrentes de desastre van en aumento, y las pérdidas se concentran en los países de rentas
bajas y medias.3 La inestabilidad política, los conflictos y el terrorismo, cuestan miles de vidas
humanas y debilitan la economía mundial en billones de dólares cada año.4 Aunque la visión a
largo plazo indica que están disminuyendo los conflictos armados en general,5 la brecha entre los
países más pacíficos y los menos pacíficos se ha ampliado.6 Los crecientes conflictos civiles y otros
conflictos internos, se reflejan en el aumento del populismo, la polarización y la inestabilidad
política en muchos países.7 Las tendencias demográficas y las crecientes desigualdades derivadas
de los modelos económicos actuales, están agravando las inestabilidades mundiales.
La resiliencia comunitaria es una respuesta de protección intrínseca a la vulnerabilidad humana ante
la volatilidad y la fragilidad.8 La resiliencia es un hilo común que se extiende a través de los tres
principales marcos internacionales humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz: La Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
y el Acuerdo de París sobre cambio climático. A medida que los sistemas y estructuras mundiales
se vuelven más interdependientes, los requisitos previos para el desarrollo incluyen la capacidad
de resolver conflictos y mantener la paz, de prepararse y resistir golpes, y de establecer procesos de
desarrollo sostenible que funcionen para todas las personas y grupos, ahora y en el futuro.9
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La capacidad de las personas en el planteamiento de la resiliencia
Los modelos de resiliencia conceptualizan las comunidades como acumulaciones de individuos,
grupos y organizaciones que forman parte de sistemas socio-ecológicos más grandes, cada uno
con sus propios riesgos, vulnerabilidades, fracturas y tensiones.10,11 Esto incluye los roles que
las personas tienen dentro de las comunidades y entre comunidades, y las formas y estructuras
que les permiten trabajar juntas en diferentes niveles para solucionar problemas. Asimismo, las
teorías de la resiliencia comunitaria hacen hincapié en que se debe crear espacio para que los
grupos vulnerables operen como actores esenciales junto con otros asociados.12,13 Con énfasis
en las relaciones y las redes dentro de un sistema más amplio, centrándonos en la resiliencia,
podremos abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad de las personas, preguntándonos
por qué las circunstancias adversas como conflictos, crisis económicas y cambio climático afectan
a ciertas personas o comunidades más que a otras según su posición en las estructuras sociales,
políticas y económicas (recuadro 1).
Las estrategias de resiliencia hacen hincapié en la capacidad y las aptitudes de personas y grupos.
Cuando llegan las crisis y las tensiones, diversos enclaves de personas vulnerables pueden
reunirse dentro de las comunidades para afrontarlas.14 Esta capacidad de respuesta colectiva
refleja las características esenciales de las comunidades resilientes, como la autoorganización,
la conectividad, la participación y el empoderamiento de los grupos vulnerables.15,16 Aunque las
asociaciones con otros tipos de instituciones pueden intervenir, las acciones voluntarias de las
propias comunidades tendrán necesariamente un papel importante en la resiliencia comunitaria.
La forma en que se expresan y organizan los esfuerzos de los voluntarios probablemente refleje
las estructuras, las normas sociales y las prácticas culturales integradas en las comunidades.
Además, una serie de factores, desde la descentralización de los acuerdos de gobernanza hasta
las normas sociales de género, influirán en las capacidades locales de conectar con el conjunto
más amplio de sistemas de resiliencia.

Recuadro 1

Características
de la resiliencia
comunitaria

Este informe define la resiliencia como «la capacidad de prepararse y planificar, absorber, recuperarse y adaptarse mejor
ante eventos adversos». Si bien las estructuras políticas dominantes y los procesos sociales tienen el poder de afectar los
medios de subsistencia de las personas, esta definición encaja bien con las investigaciones actuales sobre voluntariado,
porque reconoce la importancia de la capacidad de las personas para afectar a esas estructuras y procesos a través de
acciones voluntarias.
Muchos modelos, marcos y definiciones de resiliencia se centran en las distintas fases del proceso. Un supuesto
fundamental es que las crisis y las tensiones no siempre se pueden evitar y que, por lo tanto, las comunidades deben
planificar la respuesta ante conflictos y alteraciones, mediante la previsión y planificación del cambio a fin de mejorar la
resiliencia comunitaria. Una visión centrada en las personas puede cuestionar las distinciones entre las fases, ya que el
voluntariado crea de forma activa avenidas y oportunidades para hacer frente a los ciclos y patrones de riesgo.
El término eventos adversos se refiere tanto a las crisis como a las tensiones que perturban el normal funcionamiento
de un sistema. Las crisis son eventos repentinos e inesperados, potencialmente peligrosos. Incluyen tanto actividades
naturales o realizadas por el hombre, como situaciones que pueden provocar la pérdida de vidas y medios de
subsistencia. Las tensiones son procesos a más largo plazo, con un impacto menos grave y pueden incluir fluctuaciones
esperadas en los precios estacionales, períodos de desempleo o mala salud, alteraciones incrementales en el clima,
conflictos a pequeña escala y otras circunstancias que socavan los medios de subsistencia. Las crisis y las tensiones
interactúan y suelen reforzarse mutuamente.
Fuentes: Frankenberger and others 2012; National Research Council 2012; Pasteur 2011; Sharifi and Yamagata 2016
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Voluntarias locales limpian escombros tras el terremoto de Nepal de 2015 (programa VNU, 2015).

Voluntariado y resistencia de la comunidad: más allá de los titulares
El Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo de 2011 demostró que la acción
voluntaria en respuesta a las crisis y las tensiones es una de las expresiones más claras de
los valores y la capacidad humanos, que sustenta el impulso de ayudar a los demás. Todos
los días, en comunidades de todo el mundo, los voluntarios se organizan para afrontar las
tensiones económicas, sociales y ambientales a largo plazo que ponen a prueba la resiliencia
comunitaria, como una educación deficiente, mala salud, mala gobernanza, pobreza e inseguridad
alimentaria.17 La frontera entre la acción voluntaria y colectiva a menudo queda difuminada en
estas condiciones. Si no hay apoyo público ni redes de seguridad social, el servicio voluntario
surge como una estrategia fundamental de supervivencia.
Aunque los voluntarios se autoorganizan para satisfacer las necesidades que surgen de la
tensión constante y persistente que aflige a sus comunidades, la importancia de la acción
voluntaria se acentúa en tiempos de crisis graves. Los voluntarios han estado en el frente de
cada conflicto importante, desastre natural o crisis grave de los últimos años.18 Por ejemplo, los
voluntarios fueron los primeros en intervenir tras el terremoto en Nepal de 2015 y los primeros
en participar en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción posteriores.19 Los voluntarios
locales, nacionales e internacionales trabajaron juntos durante el brote de ébola de 2014-16
en África Occidental, para atender a las víctimas y detener la propagación de la enfermedad,
pese a importantes dificultades y problemas transfronterizos.20,21 Asimismo, diversos grupos de
voluntarios se han ofrecido para recibir a refugiados y personas desplazadas que huyen de la
guerra y el conflicto en Medio Oriente y África, mientras que muchos actores estatales y ONG
se han visto afectados por la parálisis política y burocrática.22 En 2017, el número creciente de
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fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático que se han producido
en todo el mundo, como inundaciones catastróficas en el sur de Asia, huracanes en el Caribe
y en Estados Unidos,23 y deslizamientos de tierra en Sierra Leona, también han impulsado las
respuestas voluntarias en el frente.
Sin embargo, no se debe idealizar el voluntariado local, especialmente cuando la participación
voluntaria es informal. Para ser más eficientes, los voluntarios requieren a menudo el apoyo de
estructuras más amplias y formalizadas. La autoorganización del servicio voluntario local está
enraizada en la dinámica de poder y la política de la comunidad, lo que significa que puede
excluir a algunos grupos vulnerables. Otro desafío más es que los voluntarios espontáneos que
no están bien integrados pueden obstaculizar las respuestas eficaces.24

El voluntariado es

un comportamiento
social universal que
se basa en el deseo
de las personas de
comprometerse con
el cambio en lugar de
vivir los procesos de
desarrollo de forma
pasiva

Como se puede demostrar que los voluntarios colaboran activamente en cada crisis y tensión
sufrida por las comunidades, los decisores deben comprender mejor la relación entre el
voluntariado y la resiliencia comunitaria para dar a la acción voluntaria la mejor oportunidad
de contribuir al bien colectivo y público. Los gobiernos y otros asociados también deben
comprender cómo pueden apoyar mejor la acción voluntaria, considerada como una apropiación
esencial de las comunidades resilientes. A pesar de que la base de conocimiento global sobre el
voluntariado está creciendo, las contribuciones distintivas y complementarias de los esfuerzos
voluntarios están menos estudiadas.25,26 En un mundo volátil y de rápida transformación, es
fundamental comprender cómo las diferentes formas de voluntariado, muchas de ellas integradas
en tradiciones, normas y valores culturales, cambian en respuesta a los riesgos asociados con
la urbanización, la degradación ambiental, la migración involuntaria, los patrones climáticos
extremos, y la polarización de las sociedades, entre otros cambios globales.

Las contribuciones distintivas del voluntariado a la resiliencia
comunitaria
Construir comunidades resilientes requiere el esfuerzo dedicado de millones de voluntarios. El
voluntariado es un comportamiento social universal que se basa en el deseo de las personas
de comprometerse con el cambio, en lugar de vivir los procesos de desarrollo de forma pasiva.
Ni los actores públicos ni los privados pueden compensar de manera completa, cualitativa o
cuantitativamente, los esfuerzos voluntarios de los ciudadanos que participan activamente en
sus comunidades y sociedades. El voluntariado tiene el potencial de contribuir a la resiliencia
comunitaria, permitiendo que los grupos vulnerables se organicen de manera flexible, respondan
en tiempo real y se adapten a los cambios de los patrones de riesgo.
La investigación existente sobre el voluntariado proporciona un punto de partida para
comprender su contribución a la paz y el desarrollo. Los voluntarios pueden mejorar la capacidad
de las comunidades para afrontar crisis y tensiones mediante el aumento del capital humano,27
el fortalecimiento del capital social y el bienestar,28 la mejora del capital natural29 y el desarrollo
del capital financiero.30 Los estudios también demuestran que los voluntarios, ofreciendo apoyo
social esencial31 y vinculando actores locales y externos, 32 pueden reducir el riesgo de que
se produzcan desastres. En los estados frágiles y en entornos en los que se ha producido un
conflicto, los voluntarios pueden fortalecer la resiliencia comunitaria mediante la integración
de los refugiados y las personas desplazadas,33 construir el sentido de pertenencia en procesos
de paz y desarrollo, y fortalecer la cohesión social dentro de los grupos y entre ellos.34 Los
voluntarios son actores esenciales en las crisis35 (la gran mayoría de los sobrevivientes de un
desastre son rescatados por voluntarios locales36,37), pero el servicio voluntario no es una panacea.
La evidencia muestra que puede reforzar las divisiones sociales38 y bloquear las respuestas
coordinadas,39 y aunque los actores externos pueden ayudar a desarrollar las capacidades
locales,40 también pueden crear dependencias que debilitan la resiliencia a escala comunitaria.41
Falta evidencia de lo que distingue al servicio voluntario de otros enfoques de desarrollo de
la resiliencia. El conocimiento actual sobre la actividad voluntaria tiende a centrarse en su
capacidad para mitigar, gestionar, y responder a los riesgos y crisis de la comunidad. Se sabe
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mucho menos sobre la actividad voluntaria como una apropiación discreta de las comunidades
resilientes. No se comprende bien el significado de las relaciones humanas y las características
de autoorganización del voluntariado para la resiliencia de las comunidades. Cuando el servicio
voluntario se considera como una mera estrategia de reducción de costes, sus características y
complementariedades más importantes quedan infravaloradas. Incluso los relatos que presentan
el voluntariado dentro de un contexto de resiliencia se enfocan principalmente a los roles
de los voluntarios en intervenciones cíclicas o a corto plazo, generalmente en la respuesta a
(o la recuperación de) crisis y tensiones.42 Se ha estudiado menos cómo las capacidades de
los voluntarios pueden apoyar las estrategias de prevención y adaptación, que ayudan a las
comunidades a evitar los ciclos de desastre y respuesta.43
Las formas y los contextos en los que el voluntariado puede fomentar la resiliencia para todos,
incluso para aquellos que se han quedado atrás, también debe ser analizados minuciosamente.
¿Cómo interactúa el voluntariado con la resiliencia comunitaria en los países menos
desarrollados? ¿Cómo incluye o excluye el voluntariado a las personas que gestionan diversas
formas de riesgo, especialmente cuando la economía política local produce desigualdades
flagrantes que desafían los esfuerzos para promover el voluntariado de manera equitativa?44,45
Por ejemplo, aunque se han realizado algunas investigaciones sobre la intersección de género,
poder y resiliencia (principalmente en análisis de vulnerabilidad y capacidades),46,47 se ha
prestado poca o ninguna atención al voluntariado como estrategia de empoderamiento. Para que
la ayuda al desarrollo sea eficaz, las personas privadas de derechos y marginadas deben tener la
oportunidad de autoorganizarse e influir en las decisiones principales.48,49 Esto lleva a la pregunta
fundamental: ¿Cómo puede el voluntariado contribuir de forma eficaz y equitativa a la resiliencia
comunitaria a más largo plazo en el siglo XXI?

Cuando el servicio
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voluntario se
considera como una
mera estrategia de
reducción de costes,
sus características y
complementariedades
más importantes
quedan infravaloradas

Este informe presenta los resultados de investigaciones y análisis originales, para comprender las
formas distintivas en las que el voluntariado contribuye o bloquea la resiliencia comunitaria a largo
plazo. Mejora nuestra comprensión de cómo todos los asociados, como los gobiernos, los organismos
de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado pueden participar con el voluntariado
como un recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.

Los investigadores voluntarios del informe SWVR de 2018 se preparan para los debates comunitarios en Bolivia (Programa VNU, 2017).
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Ámbito de este informe
Para ampliar la base de conocimiento sobre el voluntariado, este informe (figura 1):

• combina la evidencia teórica y empírica sobre la resiliencia y el voluntariado de la comunidad
bajo un marco común por primera vez;

• ofrece las estimaciones mundiales más precisas sobre el servicio voluntario mediante
investigaciones y análisis basados en estadísticas sobre el servicio voluntario de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas;
• describe la política actual, el clima legislativo y de inversión, para el servicio voluntario en
diferentes contextos; y
• presenta evidencia sobre cómo las características distintivas del servicio voluntario ayudan o
dificultan la resiliencia comunitaria, una perspectiva que suele faltar en la bibliografía existente.
Por primera vez el informe se basa en la investigación principal sobre voluntariado y resiliencia
realizada en diversas comunidades de cinco regiones. En 2017, 22 voluntarios llevaron a cabo
investigaciones cualitativas en 15 comunidades durante cinco meses (recuadro 2). Entre los más
de 1200 participantes en la investigación había miembros de la comunidad local, voluntarios,
asociados del gobierno y de la sociedad civil, y otros. Estos participantes identificaron las
amenazas y los riesgos prioritarios a escala comunitaria, e identificaron las formas en que el
voluntariado fortaleció o dificultó la resiliencia de sus comunidades (en el anexo 4 se explican
los detalles de la metodología de investigación).
Los resultados de esta investigación ilustran cómo la acción voluntaria local (en gran parte
informal) puede mejorar o disminuir las capacidades de las comunidades en situación de tensión.
Al reconocer las limitaciones de la acción voluntaria local, los resultados también ilustran el valor
complementario del apoyo externo a la comunidad, especialmente cuando el voluntariado llega a
los límites de la acción local. Implementado correctamente, el voluntariado permite que todos los

Recuadro 2

Selección de 15
comunidades para la
recopilación de datos

> CARACTERÍSTICAS
Para llenar algunas de las lagunas de conocimiento sobre los vínculos entre el voluntariado y la resiliencia comunitaria,
se seleccionaron 15 comunidades en 15 países para el trabajo de campo. Cinco comunidades se encontraban en zonas
urbanas (China, Egipto, Grecia, Países Bajos y Federación de Rusia) y 10 en zonas rurales (Bolivia, Burundi, Guatemala,
Madagascar, Malaui, Myanmar, Filipinas, Sri Lanka, Sudán y Tanzania). Tres comunidades se encontraban en áreas que
habían experimentado conflictos recientes (Burundi, Filipinas y Sudán) y tres en áreas que recientemente habían recibido
una gran cantidad de migrantes y solicitantes de asilo (Grecia, Países Bajos y Malaui). Cada una de las comunidades llevó
a cabo acciones voluntarias notables en diversas crisis y tensiones (en los anexos 4 a 7 se muestran los detalles de las
comunidades y el proceso de selección).

> MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS
Para garantizar la coherencia en el diseño, la recopilación de datos, el control de calidad y la coordinación, el equipo de
investigación desarrolló un marco conceptual y de medición, y una guía de implementación que se pudiera aplicar en
estos contextos diversos. Los datos los recopilaron en 110 debates de grupos focales y en 174 entrevistas a asociados,
y reflejan las perspectivas combinadas de más de 1200 participantes. El análisis de los datos incluyó la codificación e
interpretación cualitativa de las transcripciones de las entrevistas, utilizando un esquema estandarizado. Este enfoque
analítico permitió comparar las comunidades, pero también fue lo suficientemente flexible como para permitir la adición
de nuevas categorías que surgieron de los contextos locales. Para el análisis global final, se cotejaron los resultados de
los 15 informes comunitarios para identificar patrones y temas comunes. Los investigadores revisaron y validaron los
resultados iniciales a través de procesos participativos, con las comunidades de investigación y otros actores locales (en
el anexo 4 se incluyen los detalles del proceso de investigación).
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tipos de actores colaboren y contribuyan a las soluciones complejas que necesitan las comunidades
resilientes, sin socavar las capacidades de autoorganización de esas comunidades locales. La
investigación y el análisis de este informe refuerzan nuestro conocimiento sobre cómo todos los
interesados, como los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector
privado, pueden interactuar con el voluntariado de una manera sostenible y equitativa para hacer
que las comunidades sean más resilientes. El primer capítulo del informe contextualiza este análisis
proporcionando un resumen del estado actual del voluntariado, basada en los datos más recientes,
para ilustrar la escala y el alcance de la acción voluntaria en 2018.

Figura 1

Ámbito y enfoque de este informe

Como

?

Que

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

Quienes

?

?

?

Por que

considerar el
voluntariado
para la
resiliencia?

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 4

Como

?
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significa el
voluntariado
para la
resiliencia a
escala mundial?

interactuan el
voluntariado
y la resiliencia
a escala
comunitaria?

pueden colaborar
con el
voluntariado
local para
fortalecer la
resiliencia
comunitaria?

se puede
maximizar el
voluntariado
para la
resiliencia?

• Calcular la escala
y el alcance del
voluntariado
mundial, página 10

• Expresiones de
servicio voluntario
local en la
comunidad,
página 25

• Las colaboraciones
con actores
externos pueden
complementar el
servicio voluntario
local, página 58

• Desarrollo de un
ecosistema para el
voluntariado
resiliente, página 77

• Tasas de servicio
voluntario por
regiones, países y
grupos, página 11
• Diversas
tendencias y
patrones
determinan las
expresiones del
voluntariado,
página 17

• Lo que las
comunidades
valoran: Las
contribuciones
distintivas del
servicio voluntario
local a la resiliencia,
página 29
• Limitaciones y
desafíos del servicio
voluntario local,
página 45

• Los voluntarios
locales pueden
fortalecer las
intervenciones de
los actores
externos, página 64
• Las colaboraciones
deben estructurarse
detenidamente,
página 69

• Habilitación de un
pacto comunitario
para la resiliencia,
página 85
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UN MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN
EFICAZ Y TRANSVERSAL:

EL VOLUNTARIADO
COMO ACTIVO GLOBAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

«En nuestras aspiraciones de crear capacidades y de
contribuir al afianzamiento de la nueva agenda, el
voluntariado puede ser otro medio efectivo y transversal
de implementación. El voluntariado puede ayudar a
ampliar las bases y movilizarlas, además de hacer que
la gente participe en la planificación e implementación
de objetivos de desarrollo sostenible a escala nacional.
Además, los grupos de voluntarios pueden ayudar a
localizar la nueva agenda, proporcionando nuevos
espacios de interacción entre los gobiernos y las personas
para realizar acciones concretas y escalables».
– El camino hacia la dignidad para 203050

CAPÍTULO 1 UN MEDIO DE IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y TRANSVERSAL: EL VOLUNTARIADO COMO ACTIVO GLOBAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

Los voluntarios de las Naciones Unidas en la República Democrática Popular Lao trabajan en un programa de
prevención de drogas (VNU República Democrática Popular Lao, 2011).

El voluntariado existe en todas las sociedades. Puede ser un recurso fundamental
para la paz y el desarrollo, pero no todos los gobiernos lo miden sistemáticamente
para comprender su papel y contribución. Para mejorar las evidencias existentes,
en este capítulo se presentan nuevas estimaciones de la escala, el alcance y las
tendencias del voluntariado a escala mundial a partir de datos de los Estados
miembros de las Naciones Unidas. El análisis revela patrones en los tipos y
distribución del trabajo voluntario por todo el mundo e identifica las principales
tendencias, incluida la influencia de la inversión, la tecnología y las políticas públicas.
El análisis aquí presentado es un punto de partida para comprender mejor las
diversas manifestaciones del servicio voluntario a escala global.

C

omprender el voluntariado como comportamiento social conlleva reconocer que la ubicación
geográfica, el género, la edad y otras realidades sociales, económicas y políticas afectan
a la acción voluntaria de las personas. Si se examinan más de cerca, estas influencias
revelan muchas historias diferentes sobre cómo participa la gente y por qué. En ocasiones, el
voluntariado es esporádico o episódico, mientras que otras formas son sistemáticas y predecibles.
Las organizaciones pueden crear oportunidades de servicio voluntario, mientras que otras
oportunidades son informales y espontáneas, produciéndose directamente entre personas. Pese a
que la mayor parte de la acción voluntaria se produce a escala local, la gente puede trabajar como
voluntaria en comunidades vecinas, en el ámbito nacional, internacional y en línea. El género y el
estatus social también dan forma a las modalidades y funciones de la actividad voluntaria.
En este capítulo se examinan las macrotendencias del voluntariado, incluidos su escala y
alcance en todo el mundo. Aunque las pruebas globales comparativas sobre el voluntariado aún
no permiten un desglose detallado de los hallazgos, este informe aporta nuevas pruebas de
diferencias clave entre diversos tipos de acción voluntaria. Como reflejan estos datos, el servicio
voluntario (sea del tipo que sea) es una aportación social y económica en todas las sociedades,
superando incluso a la mano de obra global de muchos sectores importantes.51

1
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Figura 1.1

Ámbito del capítulo 1 ¿Qué significa el voluntariado para la resiliencia a escala
mundial?
Calcular la
escala y el
alcance del
voluntariado
mundial

Tasas de
voluntariado
por regiones,
países y
grupos

Diversas
tendencias y
patrones
determinan las
expresiones del
voluntariado

Para comprender mejor los problemas tal como se presentan en 2018, este capítulo complementa
sus informes sobre las macrotendencias explorando temas de la investigación y pruebas sobre el
voluntariado que han surgido desde el informe SWVR de 2015, incluido el nuevo consenso global
sobre desarrollo expresado más tarde ese mismo año en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas. Estas políticas y patrones globales siguen dando forma a las expresiones del
voluntariado en todo el mundo, influyendo en el respaldo que se le brinda.

c Calcular la escala y el alcance del voluntariado mundial resulta

tanto complejo como indispensable

El voluntariado abarca un conjunto diverso de actores y actividades, e influye de forma variable en la
paz y el desarrollo, dependiendo del contexto. Esta diversidad significa que el concepto se entiende
de diferentes formas en diferentes países, e incluso dentro de los mismos. Tal como se recalcó en
el informe SWVR de 2011, las definiciones del voluntariado de las comparaciones transnacionales
seguirán siendo inevitablemente objeto de controversia.52,53 Mientras se reconocen estas diferencias,
este informe usa la definición de voluntariado adoptada en una Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 2002: «actividades realizadas libremente, en beneficio de la sociedad
en su conjunto, sin que la retribución económica sea el principal factor de motivación».54,55 Bajo
esta definición inclusiva, el voluntariado abarca tanto actividades formales realizadas a través
de organizaciones, como actividades informales realizadas por personas que no pertenecen a
las organizaciones registradas de manera formal. Este informe se centra en el voluntariado local
o en la participación ciudadana voluntaria de personas que viven en una comunidad localizada
geográficamente.56,57 Aunque el servicio voluntario local es, en gran medida, informal, también
puede incluir acción voluntaria formal a través de organizaciones basadas en la comunidad.58
Las diferencias en cuanto a la comprensión del voluntariado por parte de las personas limitan
el consenso global sobre una definición (recuadro 1.1), mientras que la logística de recopilación
de datos limita la fiabilidad de los datos transnacionales. A diferencia del empleo remunerado, el
trabajo voluntario suele realizarse de forma irregular, lo que complica la medición de la cantidad
de servicio voluntario que se presta.59
Aunque las agencias de estadística nacionales ven el servicio voluntario como una forma de
trabajo no remunerado que tiene valor social y económico, solo un pequeño número de países, en
gran medida de rentas altas, miden el servicio voluntario con regularidad, habiéndolo hecho de
manera inconsistente.60 Además, al medirse el servicio voluntario, el foco a menudo se ha puesto
principalmente sobre el servicio voluntario basado en organizaciones, en detrimento del servicio
voluntario realizado de forma espontánea por personas en sus comunidades.
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Recuadro 1.1

El voluntariado adopta muchas formas, y la designación y el significado del servicio voluntario varía según el contexto.
Muchas personas que realizan acciones voluntarias no se identificarían mucho como voluntarias. Algunas formas de
servicio voluntario, enraizadas en la religión o en las costumbres, pueden haber evolucionado de unas generaciones a otras
y considerarse una parte esencial de la tradición local. Las motivaciones pueden haberse entrelazado con sentimientos
de deber y solidaridad, o bien con el código moral de una persona, y suelen enraizarse en el deseo de las personas de
elegir y actuar con espontaneidad. Estas motivaciones influyen en cómo las personas entienden e interpretan la acción
voluntaria. Las actitudes públicas con respecto al servicio voluntario también varían, con los voluntarios estigmatizados o no
prioritarios en algunos contextos e idealizados en otros, según la tarea, el estado de las personas implicadas y otros factores.
En este informe, el servicio voluntario suele describirse como formal o informal. El servicio voluntario formal se organiza a
través de organizaciones y asociaciones, mientras que el servicio voluntario informal se hace directamente entre personas.
En realidad, y concretamente a escala comunitaria, la distinción entre los dos puede ser menos evidente.
Fuentes: Hustinx y Lammertyn 2003; Taniguchi y Thomas 2011; VNU 2011; Wilson 2000

A pesar de estos desafíos, estimar la escala y el alcance del servicio voluntario en todo el mundo
es importante. Hacerlo puede ayudar a los profesionales del desarrollo a ampliar su alcance
a grupos marginados y permitir a los responsables políticos estimar el valor económico y la
contribución del voluntariado a las cuentas nacionales. Además, estos datos pueden mejorar
la comprensión de los responsables de la toma de decisiones sobre quién tiene acceso a las
oportunidades del servicio voluntario y quién no, lo que refuerza su capacidad para identificar
y eliminar los obstáculos para la acción voluntaria. Los interesados pueden hacer uso de este
conocimiento para mejorar las contribuciones de los voluntarios a la paz y el desarrollo.
Las mejoras progresivas en la medición durante las últimas dos décadas han aumentado la
precisión de las estimaciones globales del voluntariado. En 2013, a través de la decimonovena
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (ICLS), la Organización Internacional
del Trabajo (ILO) encabezó la adopción de nuevos estándares estadísticos internacionales
que proporcionan un marco para integrar el trabajo voluntario en las estadísticas de trabajo
oficiales.61 Referencias clave, como el Manual on the Measurement of Volunteer Work (Manual sobre
la medición del trabajo voluntario) de la ILO, el Handbook on Non-profit Institutions in the System
of National Accounts (Manual sobre las instituciones sin ánimo de lucro en el sistema de cuentas
nacionales) de las Naciones Unidas, las encuestas de uso del tiempo y otras encuestas de servicio
voluntario nacionales, contribuyen a la base de datos de conocimientos y permiten estimaciones
más precisas del predominio, el alcance y la composición del voluntariado en todo el mundo para
el servicio voluntario formal, basado en organizaciones y el trabajo voluntario informal.62
Aunque las cifras presentadas en este informe van mucho más lejos que las estimaciones anteriores,
es necesaria una mayor investigación sobre los factores y las variables que influyen en las tasas de
servicio voluntario, y el desglose del servicio voluntario formal e informal en diferentes contextos. La
captura del servicio voluntario informal tiene complejidades adicionales. Sin embargo, mientras que
las limitaciones serias permanecen, los datos disponibles proporcionan información muy valiosa sobre
los patrones de servicio voluntario globales con implicaciones políticas y prácticas fundamentales.

c Tasas de voluntariado por regiones, países y grupos
Actualmente, la estimación más completa del servicio voluntario global, producida como
investigación de antecedentes para este informe, sitúa el personal voluntario formal en 109
millones de trabajadores equivalentes a tiempo completo.63,64 Si estos trabajadores voluntarios
a tiempo completo constituyeran un país, el personal de «Volunteeria» sería el quinto más
numeroso del mundo (figura 1.2), lo que equivale aproximadamente al número de personas
empleadas en Indonesia. Visto de otra forma, el tamaño equivalente a tiempo completo de este
personal voluntario global supera el de muchos sectores globales importantes.65

¿Quién es voluntario?
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Figura 1.2
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En términos de composición, alrededor del 70 % de la actividad voluntaria global se produce a
través de la interacción informal (directa de persona a persona) con personas no pertenecientes
al hogar del voluntario, mientras que el 30 % se produce formalmente a través de organizaciones
sin ánimo de lucro o diversas asociaciones (figura 1.3). Así, gran parte del foco de la investigación
cualitativa para este informe estaba puesta en el servicio voluntario local e informal, al que las
propias comunidades dieron prioridad, pero que apenas aparece representado en los datos y la
investigación sobre el servicio voluntario.

Figura 1.3
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Aunque el servicio voluntario es universal, la forma en que la gente participa depende de
variables como la ubicación, el género y la edad. Una variedad de factores puede limitar o
mejorar las oportunidades y capacidades de las personas para participar en el voluntariado
informal y formal, dependiendo de quiénes son y el entorno en el que viven. Por ejemplo, en los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), factores tales
como el rendimiento escolar, el estado civil y la edad influyen en las tasas de servicio voluntario
formal.66 Basados en estructuras y procesos que facilitan el compromiso de los voluntarios, los
datos de uso del tiempo indican que el servicio voluntario informal y formal pueden competir por
el tiempo con otras actividades, como el trabajo remunerado, el ocio y los estudios.67
ESTIMACIONES DEL SERVICIO VOLUNTARIO POR REGIÓN Y PAÍS
Los datos globales sobre el servicio voluntario revelan variaciones regionales en las tasas de
participación voluntaria y en la cuota de servicio voluntario informal y formal. En la figura 1.4 se
establecen los voluntarios equivalentes a tiempo completo por región, desde casi 29 millones
en Asia y el Pacífico a alrededor de 9 millones cada uno en los Estados Árabes, Latinoamérica
y Caribe. Hay una falta relativa de datos sobre voluntariado de contextos de bajos ingresos, así
como complejidades adicionales de la captura de toda la diversidad relativa al servicio voluntario
informal. Al ver esta relativa falta de datos, las condiciones de vida de las personas en muchos
países de bajos ingresos también imponen de forma necesaria más exigencias sobre su tiempo.
Las personas de países de bajos ingresos dedican al menos una tercera parte más de su tiempo
a ganarse la vida que las de países de rentas altas.68 También dedican más tiempo a esperar
servicios, llegar al trabajo y viajar para realizar actividades voluntarias. Sin embargo, la relación
entre servicio voluntario y tiempo de ocio disponible es compleja, como sugieren los datos
siguientes sobre las tasas de participación masculina y femenina.

Figura 1.4
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La forma y el alcance del servicio voluntario también varía según el contexto. Por ejemplo, aunque
el servicio voluntario informal supera al servicio voluntario formal en todas las regiones, representa
cerca del 90 % de la actividad voluntaria en África, pero está más cerca del 60 % en Norteamérica,
Asia y las regiones del Pacífico (figura 1.5). Es probable que la participación en el servicio voluntario
formal (basado en organizaciones) se vea afectada por el número de organizaciones que movilizan
voluntarios en un país y por las diferencias en los acuerdos institucionales.69 Los países de rentas
altas tienden a tener una mayor concentración de organizaciones voluntarias formales y, en
consecuencia, más oportunidades para que las personas participen de esta forma.70
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Figura 1.5
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ESTIMACIONES DEL SERVICIO VOLUNTARIO POR SEXO
El sexo de los voluntarios es una de las únicas variables demográficas fiables para la que los
datos están disponibles para el desglose transnacional. El servicio voluntario formal se distribuye
de una manera bastante uniforme entre los sexos (51 % mujeres y 49 % hombres), lo que da un
giro a la creencia mantenida aún por muchas personas de que hay más mujeres que hombres
ejerciendo el voluntariado a través de las organizaciones.71 El servicio voluntario informal, sin
embargo, tiene tasas de participación femenina más altas a escala mundial. Ya que el servicio
voluntario informal representa la mayor parte de los esfuerzos voluntarios en todas las regiones
y las mujeres representan la mayor cuota de acción voluntaria informal, las mujeres constituyen
una proporción más grande del servicio voluntario en general, cerca del 57 % (figura 1.6).

Figura 1.6
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A escala regional, existe una amplia variación en cuanto a participación de las mujeres en el
servicio voluntario. La participación femenina más alta tiene lugar en Latinoamérica y Caribe,
con un 67 %, y la más baja se produce en Asia y el Pacífico, donde las tasas de participación de
mujeres y hombres no son tan dispares entre sí (figura 1.7).
Figura 1.7
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Teniendo en cuenta el servicio voluntario informal, las mujeres asumen una mayor cuota de
acción voluntaria informal en todas las regiones, representando cerca del 60 % en todo el mundo
(figura 1.8). En Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, las mujeres llevan a cabo más del 70 %
de todo el servicio voluntario informal. Tal como se explica más adelante en los capítulos 2 y 3,
estos hallazgos ponen de manifiesto la cantidad y el tipo de servicio voluntario realizado por las
mujeres, y repercuten sobre las formas en que el voluntariado puede reforzar o desafiar los roles
de género y las desigualdades sociales, políticas y económicas a las que se enfrentan las mujeres.

Figura 1.8
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VOLUNTARIADO Y
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
EN EL HEMISFERIO SUR
ISABEL SCHMIDT DIRECTORA, ESTADÍSTICAS SUDÁFRICA

Tshepiso retrocede y admira su obra. Como parte de su contribución
al Día de Mandela, ha pintado las paredes interiores de una choza de
hierro ondulado que sirve como guardería para niños pequeños en un
asentamiento informal en Johannesburgo. Con el espíritu de Ubuntu,a
habitualmente transporta a sus ancianos padres, tías y tíos al hospital o
les ayuda con la compra. Justo el fin de semana pasado, reparó la puerta
rota de un mueble de cocina para su vecina, la Sra. Potts.
Permitir que personas como Tshepiso estén al frente de sus propias
prioridades de desarrollo y agendas del cambio es una de las piedras
angulares del desarrollo sostenible. Una sociedad civil activa es un
componente esencial de un estado cohesivo y que funciona bien.
Mediante el fomento de una ciudadanía activa, es posible que el
estado pueda lograr más cosas con menos recursos financieros y
también una mayor cohesión social en el proceso. El voluntariado
pregunta: ¿cómo puedo marcar la diferencia en toda mi familia, en mi
comunidad, en mi país y a escala global?
Según la encuesta de actividades voluntariasb realizada cada cuatro
años por Estadísticas Sudáfrica (StatsSA), el número de sudafricanos
que trabajan como voluntarios aumentó de 1,3 millones en 2010
a 2,2 millones en 2014. La última figura representa el 5,8 % de la
población sudafricana de 15 años y más. El número anual medio de
horas por voluntario era 277 y sus esfuerzos se valoraron en 9800
millones R (800 millones USD). ¿Pueden ser comparables estas
estadísticas con las estimaciones producidas en otros países? ¿Y
puede considerarse servicio voluntario todo lo que Tshepiso hace por
los demás, sin remuneración alguna?
Como muestran estas preguntas, los estándares y las definiciones
estadísticos son fundamentales para la tarea. StatsSA define un
voluntario como «persona de 15 años y más que realizó un trabajo
no obligatorio y no remunerado», donde el trabajo no obligatorio y
no remunerado se define como «tiempo dedicado por una persona
sin remuneración a través de una organización o directamente
destinado a otras personas externas a su propio hogar en las cuatro
semanas anteriores a la encuesta». Por lo tanto, se incluyen todas
las actividades no remuneradas más recientes de Tshepiso, excepto
aquellas destinadas a sus ancianos padres. Quedan excluidos porque
viven en el mismo hogar que Tshepiso.

El potencial de discrepancia en los estándares y la comparabilidad
entre países se centra en la definición del trabajo voluntario para
el hogar o los hogares relacionados. En el contexto africano, donde
las tías y los tíos a menudo se consideran madres y padres, es difícil
precisar dónde empieza y dónde acaba «hogar relacionado»: ¿incluye
a todos los parientes de sangre, independientemente de lo lejanos
que sean? StatsSA puso fin a este dilema incluyendo el trabajo no
obligatorio y no remunerado realizado en todos los hogares excepto
en el hogar de la persona que realiza el trabajo.
Otro posible punto de divergencia en la comparabilidad
internacional es el problema de los reembolsos recibidos para
la cobertura de los costes si constituyen un pago dentro de una
definición de trabajo no remunerado. Según la definición de la
OIT,c solo el dinero recibido que ascendía a más de un tercio de
los salarios del mercado local se consideraba remuneración en vez
de cobertura de costes. Pero, a falta de unos estándares de pago
nacionales claros o clasificaciones de ingresos detalladas para
diversas actividades, el proceso de recopilación de datos es más
complejo y puede dar lugar a estándares estadísticos inconsistentes
dentro de los países y entre ellos.
Los estándares de la OIT adoptados en la Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo de 2013 proporcionan un importante
punto de partida para estadísticas comparables a escala
internacional sobre el servicio voluntario. Sin embargo, es necesaria
una investigación más cualitativa y cuantitativa para desarrollar
nuestros conceptos y herramientas, que reflejen concretamente las
manifestaciones del servicio voluntario, especialmente en África y el
hemisferio sur. Además de los problemas identificados anteriormente,
también existe una necesidad de estandarizar los períodos
recordatorios de encuestas y garantizar la cobertura del servicio
voluntario informal en todos los contextos. Gracias a su colaboración
con la OIT y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,
StatsSA continuará compartiendo nuestras experiencias para permitir
la evolución de los estándares.

a. Una filosofía social que prevalece en África Meridional descrita como: «la capacidad de expresar compasión, reciprocidad, dignidad, armonía y humanidad en aras
de construir y mantener la comunidad». Nussbaum, B. (2003). Ubuntu: Reflexiones de un sudafricano sobre nuestra humanidad común. Reflexiones 4 (4): 21-26.
b. Encuesta de actividades voluntarias (2015). La Oficina de Estadísticas de Sudáfrica realiza la encuesta de actividades voluntarias cada cuatro años, como módulo
adjunto a la encuesta de mano de obra trimestral.
c. Organización Internacional del Trabajo, Manual on the Measurement of Volunteer Work (Manual sobre la medición del trabajo voluntario) (2011).
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c Diversas tendencias y patrones determinan las expresiones del

voluntariado

El servicio voluntario de las personas evoluciona con diversos factores influyentes específicos
del contexto, desde cambios demográficos de la población a nuevas tecnologías disponibles.
Muchos países con poblaciones envejecidas están descubriendo nuevos recursos y desafíos para
el servicio voluntario.72,73 Del mismo modo, el aumento de las poblaciones jóvenes está haciendo
que algunos países (especialmente aquellos de bajos y medianos ingresos) destaquen el servicio
voluntario como un medio de atracción de gente joven constructivo.74,75 En algunos países, el
servicio voluntario formal se está volviendo más episódico que el servicio voluntario habitual y
predecible del pasado, influido por factores como el trabajo y el ocio.76

“

Debido a la crisis, el voluntariado se considera un lujo hoy en día. Puedes verlo
como una aplicación de la pirámide de Maslow. Las personas intentan cubrir
primero sus necesidades principales. Intentan tener alimentos para comer,
encontrar un trabajo, apoyar a sus familias... Por lo tanto, la necesidad de
ayudar a otras personas sin recibir ningún tipo de ayuda de la comunidad no es
prioritaria, lo que tiene un impacto negativo directo en el voluntariado.
u Participante de investigación, Grecia, investigación de campo del SWVR

El rápido aumento de lo inteligente, lo móvil, el crowdsourcing y otras nuevas tecnologías sigue
originando cambios profundos en el modo de interacción entre voluntarios y organizaciones
voluntarias. Tal como se reconoció en el informe SWVR de 2011, «los desarrollos tecnológicos
están abriendo espacios para que las personas trabajen como voluntarias de maneras que no
tienen parangón en la historia».77 Desde entonces, la absorción de estas tecnologías, incluyendo
a los países de bajos y medianos ingresos, se ha acelerado. Actualmente, para muchos voluntarios
formales e informales, el uso tecnológico en algunos aspectos de su servicio voluntario ya no es

Los voluntarios que trabajan en línea usan el mapeo
geoespacial para las iniciativas de respuesta de emergencia
Como especialista geoespacial, durante las emergencias
trabajo como voluntario para cartografiar las zonas
afectadas a partir de datos de satélite.
El 20 de septiembre de 2017, cerca de la medianoche, recibí un
correo electrónico:
«Estimados voluntarios de GISCorps:
… se busca ayuda para realizar una evaluación de daños de…
ubicaciones del centro de salud afectadas por el huracán María
en Puerto Rico… Si te interesa y estás disponible, envía un
correo electrónico...»
Respondí inmediatamente, igual que hicieron otros cinco
voluntarios de diferentes rincones del planeta. Trabajando

Voces de los
voluntarios:Æ
ROHINI

juntos a través de un grupo en línea, analizamos millas y
millas de datos en solo unos días, recopilación que habría
llevado semanas desde el terreno. Tener acceso a este tipo
de información en el momento adecuado puede agilizar las
iniciativas de recuperación e incluso salvar vidas. El servicio
voluntario en línea es una forma rentable y eficaz de llevar
la información importante de los satélites a las personas
en el terreno. También me facilita una forma de usar mis
habilidades técnicas de manera significativa, formando parte
de un panorama más amplio. Creo que las futuras iniciativas
de recuperación y respuesta ante desastres dependerán cada
vez más de los datos de teledetección, como los de los drones.
Analizando esta información a través de plataformas de
mapeo geoespacial de diversas fuentes, los voluntarios como
yo pueden desempeñar un papel importante.
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Sesión de formación de voluntarios para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima de 2017 en Bonn, Alemania; 650 voluntarios respaldaron el evento (VNU, 2017).

una conveniencia, sino una necesidad cotidiana. Esto crea perspectivas nuevas y emocionantes
para el servicio voluntario. Facilita a las organizaciones herramientas nuevas y potentes para
movilizar, organizar, incentivar y evaluar voluntarios al mismo tiempo que ofrece a estos nuevas
oportunidades de agencia y retroalimentación. También permite nuevas formas de servicio
voluntario tales como el servicio voluntario en línea y el microservicio voluntario, que están
desconectados de horas y ubicaciones específicas.
Estos desarrollos, que son una tendencia clave en la era de Internet de la ayuda humanitaria,78,79
ofrecen a los voluntarios formas innovadoras de mejora de la resiliencia comunitaria mediante
la ampliación de las conexiones sociales. No obstante, mientras que constituyen oportunidades
emocionantes para algunas personas que han tenido dificultades en el pasado para trabajar como
voluntarias (personas discapacitadas, por ejemplo), estas tecnologías crean nuevos obstáculos
para otras personas. Una brecha digital persiste en la mayoría de los contextos y, a medida
que crece el uso tecnológico en el servicio voluntario, afectará a las oportunidades de servicio
voluntario de los grupos marginados y vulnerables.80 En muchos países, es más probable que los
hombres, los residentes urbanos y la gente joven estén en línea en comparación con las mujeres,
los residentes rurales y la gente mayor. Las organizaciones con intervención voluntaria deben
ser sensibles a los problemas de acceso desigual a la tecnología, mientras adaptan su uso a las
necesidades locales, los contextos culturales y la infraestructura tecnológica.
Los marcos de desarrollo posteriores a 2015, que hacen hincapié en las nuevas alianzas y la
participación local, promueven el servicio voluntario y los enfoques del desarrollo centrado en
las personas (figura 1.9).81 Se hace más hincapié en los valores normativos del voluntariado y un
reconocimiento de que una infraestructura de voluntarios descendente y uniforme no se adapta
a todos los contextos.82 Diferentes actores de paz y desarrollo, desde gobiernos nacionales y
autoridades locales a líderes corporativos, agencias de ayuda humanitaria, ONG y organizaciones
basadas en comunidades, se están asociando con voluntarios para cumplir sus objetivos.
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Figura 1.9

El voluntariado y la participación ciudadana
son lazos comunes de los procesos y marcos
internacionales posteriores a 2015

MARCO DE SENDÁI
PARA LA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE
DESASTRES

INFORME DEL GRUPO
INDEPENDIENTE DE
ALTO NIVEL SOBRE
LAS OPERACIONES DE
PAZ DE LAS NACIONES
UNIDAS

18 de
marzo
Sendái

16 de junio
Nueva York

El Marco de Sendái
establece que los
gobiernos deberían
involucrarse con
los voluntarios en
el diseño y la
implementación de
políticas y planes.

El informe del Grupo Independiente de
Alto Nivel sobre las Operaciones de
Paz de las Naciones Unidas deja
constancia del papel de los voluntarios
en el fortalecimiento del compromiso
con los actores nacionales, el enlace
con la comunidad y el desarrollo de la
capacidad nacional.

2015

AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

ACUERDO DE PARÍS

25 de
septiembre
Nueva York

12 de
diciembre
París

La Cumbre de la ONU
después de 2015 adopta
la Agenda 2030 y los 17
ODS. Los grupos de
voluntarios se mencionan
entre los medios de
implementación de la
nueva agenda.

Si bien no menciona explícitamente a los
voluntarios, el Acuerdo de París reconoce que
los enfoques participativos para mitigar y
adaptar el cambio climático son importantes
para rastrear el progreso, exigir
responsabilidades a los asociados y llenar vacíos
de conocimiento urgentes para documentar la
toma de decisiones y generar conciencia.

Fuentes: Naciones Unidas 2015a; Ilitchev 2015; AGNU 2015b; Naciones Unidas 2015b

Mientras que el servicio voluntario informal sigue siendo la forma más habitual de actividad
voluntaria, el servicio voluntario formal ha crecido a medida que han surgido nuevos actores.
Los países de bajos y medianos ingresos han visto el establecimiento de nuevos programas
y esquemas, debido en parte a un mayor reconocimiento del valor añadido del servicio
voluntario en los esfuerzos de desarrollo nacional,83 y la continua expansión de las políticas y
la legislación que promueven el servicio voluntario (ver anexo 3). También han surgido nuevas
oportunidades, especialmente en los países de medianos ingresos, para satisfacer las demandas
de las sociedades cada vez más ricas de trabajar formalmente como voluntario, y a medida que
el servicio voluntario se incluye en la cooperación para el desarrollo internacional que surge del
hemisferio sur, incluida la cooperación Sur-Sur.84
Las inversiones públicas y privadas en servicio voluntario responden a estas tendencias globales
y les dan forma. En términos globales, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (IFRC) sigue siendo uno de los mayores proveedores de oportunidades
formales para trabajar como voluntario, con alrededor de 14 millones de voluntarios activos
en 2016.85 Los actores del sector privado continúan teniendo más prominencia en el servicio
voluntario,86 ya que un número creciente de empresas globales ve el servicio voluntario como
componente central para la responsabilidad social corporativa.87 Mientras tanto, la comunidad
académica está produciendo un volumen cada vez mayor de investigación y pruebas sobre el
servicio voluntario, aunque sigue habiendo preguntas sobre la fiabilidad de los datos y grandes
lagunas relativas a las pruebas sobre el servicio voluntario en los países en vías de desarrollo.88
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La legislación y las políticas siguen siendo importantes para promover el servicio voluntario;
una revisión del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) permitió conocer
que al menos 72 países habían presentado, enmendado o estaban elaborando políticas,
legislación u otras medidas específicas o relevantes para el servicio voluntario entre mayo de
2008 y mayo de 2018 (figura 1.10). Sin embargo, mientras que en muchos países las políticas
y las leyes han tenido efectos positivos, en otros no han promovido todos los aspectos del
voluntariado (por ejemplo, no respetando o restringiendo la libertad de expresión y asociación
o la autoorganización entre todos los grupos de personas). Existe, por tanto, una preocupación
creciente de que determinadas aplicaciones de políticas y leyes relativas al servicio voluntario,
concretamente la sobrerregulación, limiten el acceso, reduzcan la diversidad y restrinjan el
espacio cívico.89 Estos problemas se debaten con más detalle en el análisis de los hallazgos
surgidos en las 15 comunidades que fueron el tema de la investigación para este informe.

Figura 1.10

Cobertura mundial de políticas de servicio
voluntario y legislación, 2018

Países que han
incorporado políticas,
legislación u otras
medidas especíﬁcas o
relevantes para el servicio
voluntario antes de 2008

Fuente: VNU 2018b

Países que han incorporado
o actualizado políticas,
legislación u otras medidas
especíﬁcas o relevantes
para el servicio voluntario
desde 2008

Países que notiﬁcaron estar
elaborando políticas, legislación
u otras medidas especíﬁcas o
relevantes para el servicio
voluntario en el momento en
que se recopiló esta revisión

No hay datos
disponibles
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Los voluntarios proporcionan apoyo a los visitantes en Trafalgar Square, Londres, Reino Unido (Autoridad del Gran Londres, 2016).

¿Qué nos indican estas estimaciones y tendencias globales sobre el voluntariado en 2018?
Las personas trabajan como voluntarias a escala, aunque el acceso y la participación varían
según el contexto, el género y otras influencias menos visibles. La acción informal es la forma
más común de servicio voluntario a escala global y fue una característica importante en todas
las comunidades que participaron en la investigación de campo para este informe. En última
instancia, las diferencias entre las tasas de servicio voluntario formal e informal pueden
repercutir sobre la resiliencia comunitaria, como se explica en los capítulos siguientes. Es
más probable que el servicio voluntario formal facilite las relaciones con actores ajenos a las
comunidades y las colaboraciones y recursos que estos pueden ofrecer, mientras que el servicio
voluntario informal se basa en los principios de la autoorganización y la cohesión comunitaria,
ofreciendo la máxima flexibilidad y oportunidades para la innovación.
Los datos actualizados sobre el voluntariado muestran una clara división de géneros, con las
mujeres asumiendo la cuota mayoritaria de servicio voluntario. Las mujeres están especialmente
sobrerrepresentadas en el servicio voluntario informal, que ofrece información que puede
orientar los debates sobre los hallazgos relacionados con el género evidentes a lo largo de este
informe. Los cambios demográficos, las nuevas tecnologías, los medios de vida de las personas,
y las políticas y procedimientos de los actores institucionales, se incluyen entre los principales
factores determinantes de la acción voluntaria.
Si reconocemos que el servicio voluntario prevalece en las comunidades que luchan por salir
adelante, ¿cómo se ve esto en términos reales? Al ser un comportamiento social manifestado
con más fuerza a escala comunitaria local e informal, ¿cómo se organizan las comunidades
vulnerables para hacer frente a las amenazas diarias? El análisis de este informe se fija
en cómo las contribuciones distintivas del voluntariado local, en colaboración con actores
externos, mejoran o limitan la resiliencia comunitaria en contextos de inestabilidad, desastre y
conflicto. El valor de las capacidades de los voluntarios locales para las relaciones humanas y la
autoorganización se ilustra con más detalle en el siguiente capítulo.
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