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ESTE TRABAJO NO PUEDE MEDIRSE
ÚNICAMENTE EN TÉRMINOS FINANCIEROS:

EL VOLUNTARIADO
COMO RECURSO RENOVABLE

«Este trabajo no puede medirse
únicamente en términos financieros.
Sabemos lo que hacemos y nos valoramos».
—Voluntario local, Myanmar,
investigación de campo del SWVR
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Voluntarios organizando las celebraciones del Día de Nelson Mandela en Burundi (PNUD/Aude Rossignol, 2012).

En este capítulo se estudia el modo en que todos los asociados pueden maximizar
los valores distintivos del voluntariado, para generar resiliencia comunitaria. En él se
reconoce que el voluntariado es un recurso renovable solo cuando está debidamente
respaldado como medio para crear resiliencia comunitaria y cuando está apropiado por
las comunidades resilientes. Al comprender e identificar los espacios de participación
que contribuyen a esta dualidad, los actores locales y externos pueden maximizar la
resiliencia comunitaria.

A

l igual que otras formas de participación cívica, el voluntariado es tanto un medio como
un fin de desarrollo. En capítulos anteriores, se ha destacado el voluntariado como un pilar
de la resiliencia que permite a las comunidades hacer frente a las crisis y las tensiones de
diversas maneras. Sin embargo, las características que los participantes de la investigación de
campo asociaron con el trabajo voluntario indican que las comunidades resilientes se apropian
del voluntariado, y de esta forma contribuye al bienestar individual y comunitario por medio de
la realización personal, de valores compartidos, y de un objetivo común.221 Esto podría explicar la
dualidad inherente a muchas características del voluntariado. La acción voluntaria puede ser un
recurso renovable y una fuerza positiva para el desarrollo inclusivo y equitativo.222 Sin embargo,
también puede desperdiciar los recursos de las personas más vulnerables, o ser objeto de
explotación por parte de actores externos, al usarse para llenar lagunas que existen en servicios
que son responsabilidad de los gobiernos y de otras organizaciones formales. Cada una de las
características del voluntariado puede ser positiva o negativa, según el contexto y las condiciones
de acción. En última instancia, las contribuciones positivas del voluntariado solo se maximizan
cuando se valoran y fomentan sus características distintivas (figura 4.1).
Si bien muchas de las intervenciones necesarias para generar resiliencia comunitaria ocurren a
escala individual, familiar y comunitaria, una resiliencia duradera dependerá de cómo el contexto
más amplio sirva de ayuda u obstáculo a estos esfuerzos. Por lo tanto, fortalecer la resiliencia
requiere el fomento de estructuras sociales, políticas y económicas, y de políticas que protejan
los derechos humanos fundamentales de las personas, proporcionen acceso a los servicios
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Figura 4.1
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básicos, y respalden la acción comunitaria local. Este capítulo se basa en las implicaciones de la
investigación de campo para movilizar el apoyo a las prácticas y políticas que crean un entorno
propicio para el servicio voluntario, en tiempos de tensión prolongada en el bienestar económico
y social, o en crisis y conflictos profundos.
La primera parte del capítulo se centra en el modo en que todos los asociados pueden fomentar
las conexiones centradas en el ser humano y la autoorganización del voluntariado, como base
estratégica para la resiliencia. Sobre la base de los hallazgos del capítulo 2, se describe el modo
en que el apoyo público y privado puede construir un ecosistema de apropiación nacional para
un servicio voluntario resiliente. La magnitud de los desafíos que enfrentan muchas comunidades
significa que se requiere un enfoque estratégico y coordinado por parte de todos los asociados
para fomentar la apropiación y la conectividad locales a través de políticas, inversiones,
reconocimiento y apoyo para respaldar formas de voluntariado inclusivas e igualitarias.
Tales esfuerzos deberían conceder prioridad a las inquietudes de los grupos marginados y
desfavorecidos que se benefician en menor medida de las ventajas del desarrollo.
La segunda parte del capítulo se basa en las implicaciones del capítulo 3 para identificar el modo
en que las colaboraciones entre las comunidades y los actores externos pueden optimizar la
aportación significativa de la gente corriente a la resiliencia. Un nuevo acuerdo para la resiliencia
comunitaria proporcionaría el marco adecuado para que los voluntarios se unan a los guardianes
de la comunidad, para el desarrollo de alianzas y la toma de decisiones. Esto permitiría garantizar
que las colaboraciones con actores externos se basen en las prioridades autodeterminadas de
quienes ya están adoptando medidas. Constituiría una base más equitativa para la cooperación y el
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establecimiento de vínculos con los sistemas de resiliencia subnacionales y nacionales. Los pactos
comunitarios pueden contribuir a una mayor flexibilidad, pluralidad y diversidad de las relaciones
entre los miembros de la comunidad y los actores externos, pues fortalecen los lazos más allá de
las estructuras de poder existentes al tiempo que permiten la coordinación y evitan la competencia.
Al equilibrar ese riesgo de manera más eficaz entre los distintos actores, también maximizaría el
potencial del voluntariado como vía de emancipación de las mujeres y de los grupos marginados.
Finalmente, lo que hace converger estas dos características (una infraestructura nacional de
voluntariado y acuerdos o pactos comunitarios) son los voluntarios. Los voluntarios pueden actuar
como puente entre los actores «oficiales» y los «no oficiales»; entre los procesos formales y las
iniciativas informales lideradas por las personas. En el planteamiento propio de la resiliencia, si
la forma en que se conecta es tan importante como los elementos conectados, las estructuras
lideradas por voluntarios tienen el potencial de forjar lazos de confianza, flexibilidad y capacidad
de respuesta, que pueden evolucionar para reflejar las necesidades emergentes.

Figura 4.2

¿Cómo optimizar el voluntariado para la resiliencia?
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Ámbito del capítulo 4
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c Desarrollo de un ecosistema para el voluntariado resiliente
Si bien las iniciativas de voluntariado locales e informales pueden mejorar la resiliencia
comunitaria, para ser sostenibles deben combinarse con recursos, capacidades e incentivos
adecuados. El voluntariado debe proporcionar algo más que bienes públicos en un marco
de derechos humanos; también debería ser una plataforma para una mayor innovación,
experimentación y creación conjunta de respuestas al riesgo. Aunque el servicio voluntario es
rentable, no está exento de costes. Además, la distribución de costes y beneficios entre individuos,
grupos, organizaciones e instituciones puede, en última instancia, compensar o acentuar las
desigualdades. Los gobiernos y otros actores externos deben considerar todos los beneficios
y costes de recurrir a la acción voluntaria para fortalecer la resiliencia comunitaria y asignar
recursos al servicio voluntario como medio de implementación de los ODS.
El punto de partida para construir un ecosistema para el servicio voluntario resiliente debería
ser una investigación y análisis mejorados de las diversas formas y beneficios del voluntariado,
a escala nacional y subnacional. Tal análisis requiere la cooperación de múltiples asociados
entre los voluntarios, las autoridades públicas, el sector privado y los actores de la sociedad
civil. Los objetivos de inversión y apoyo deben alinearse con las estrategias, prioridades y
planes de desarrollo y, por tanto, serán específicos del contexto. Al mismo tiempo, este informe
demuestra que es probable que varios componentes sean válidos en todos los contextos, ya
que todos fomentan en cierta medida las características distintivas priorizadas por las diversas
comunidades que se abarcan en este informe.
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En esta sección se describen tres formas clave en que los gobiernos, las entidades de las
Naciones Unidas, y otros actores de la paz y del desarrollo pueden garantizar que los voluntarios
no sean tratados como mano de obra barata, sino que se cultiven como un atributo central de las
comunidades resilientes (figura 4.3).

Figura 4.3
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Tal como se destaca a lo largo de este informe, se pueden encontrar ejemplos de cada uno de
estos enfoques en numerosos países y ciudades de todo el mundo. Muchos gobiernos y sus socios
continúan invirtiendo en aspectos de infraestructura, políticas y programación de voluntarios
en apoyo de las prioridades y capacidades de desarrollo nacional.223 Por ejemplo, en 2017, en la
Federación de Rusia, se puso a prueba un nuevo estándar de servicio voluntario para promover la
coordinación y la inversión entre los asociados (figura 4.4).
Sin embargo, este informe muestra que el grado de participación y el enfoque adoptado por los
gobiernos y otros asociados para incorporar el voluntariado a sus programaciones son, a menudo,
insuficientes. La legislación, las políticas y las inversiones deben ser relevantes para todos los
tipos de servicio voluntario en el contexto, incluido el voluntariado informal. Las direcciones de
las políticas y los recursos asociados deben integrarse en los planes sectoriales y priorizarse en
las estrategias de igualdad de género e inclusión. Dado que el voluntariado es una apropiación
fundamental de todas las comunidades, un enfoque fragmentado (por proyecto) para involucrar
a los voluntarios de la comunidad carecería de relevancia. Puesto que muchos actores aspiran
a localizar los procesos de desarrollo, existe un potencial de competencia y asunción de los
esfuerzos de los más vulnerables. Por lo tanto, se requiere un enfoque universal, estratégico y
coordinado liderado por los gobiernos, integrado en responsabilidades mutuas entre los estados
y los ciudadanos, y respaldado por todos los socios de paz y desarrollo, para apoyar de manera
sostenible a las comunidades de voluntarios en un mundo caracterizado por una creciente
fragilidad.

CAPÍTULO 4 «ESTE TRABAJO NO PUEDE MEDIRSE ÚNICAMENTE EN TÉRMINOS FINANCIEROS»: EL VOLUNTARIADO COMO RECURSO RENOVABLE

| 79

Figura 4.4
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En la Federación de Rusia, la Agencia de Iniciativas Estratégicas
desarrolló en 2017 un nuevo «Estándar de Apoyo al
Voluntariado». El Estándar describe un total de nueve pasos
para promover la interacción entre las autoridades públicas y
las organizaciones de voluntarios, concienciar en mayor medida
sobre las actividades de voluntariado y favorecer una
formación, infraestructura y apoyo ﬁnanciero más sólidos para
el servicio voluntario. A ﬁnales de 2017, más de 40 regiones (de
un total de 85) habían comenzado a implementar el Estándar.
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Fuente: Agencia para Iniciativas Estratégicas, Gobierno de Rusia, 2017

APOYO A LA AUTOORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Cuando se reconoce la autoorganización como una estrategia de supervivencia clave para
las comunidades en riesgo, la participación externa con voluntarios puede contribuir a esa
característica distintiva del voluntariado y dotar de mayor visibilidad a los procesos de desarrollo
centrados en las personas.224 En comunidades vulnerables, la acción voluntaria no solo es
encomiable, sino que también fundamental. En consecuencia, debe concebirse como algo más
que una opción de segundo nivel destinada a compensar las carencias de los miembros más
marginados de la comunidad. En su lugar, los asociados pueden aprovechar al máximo las
apropiaciones de autoorganización del voluntariado convirtiéndolo en un componente central de
las estrategias y planes para el fortalecimiento de la resiliencia.
El reconocimiento público es importante para motivar a las personas que contribuyen de forma
voluntaria con su tiempo para el bien público y para permitir que los voluntarios se ganen
la confianza y el respeto de las personas que integran la comunidad.225,226 También puede
reducir la estigmatización de los voluntarios en aquellos contextos donde puedan cuestionarse
sus motivaciones. El agradecimiento puede ir de pequeños eventos comunitarios a grandes
asuntos públicos promovidos por colaboradores de los medios de comunicación, o incluso
al reconocimiento legal formal. El reconocimiento legal y social confiere legitimidad a los
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Una voluntaria local habla con mujeres jóvenes en la aldea de
Rangapani (Bangladesh) sobre sus derechos (programa VNU, 2015).
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voluntarios, ya que refuerza su sentido de pertenencia, responsabilidad y deber. El reconocimiento
público de la distribución de los costes de la acción voluntaria, en especial en contextos donde
las mujeres asumen el grueso del voluntariado informal y de escaso valor, es un punto de partida
para emprender cambios en las normas y decisiones de política e inversión, que permitan
distribuir mejor los beneficios y oportunidades.
Para que exista un servicio voluntario resiliente destinado a algo más que a llenar lagunas, es
preciso proteger las libertades fundamentales de asociación y autoorganización. Como ya se
argumentó en el informe SWVR 2015, la acción social a través del voluntariado probablemente
sea más eficaz en aquellas sociedades en las que todas las personas pueden participar como
contralores de las políticas públicas. La autoorganización se obstaculiza en aquellos países
donde la libertad de expresión y asociación de las personas está restringida. Es importante que
los gobiernos nacionales y locales, y sus socios de desarrollo, reconozcan el valor de la acción
voluntaria local, y que realicen todos los esfuerzos posibles para proteger la libertad y los
derechos de reunión y asociación de las personas, lo que incluye colaborar con las estructuras
existentes para abordar aquellas prácticas tradicionales que infrinjan estas libertades.
Las organizaciones de voluntarios también pueden colaborar con otros actores para crear
espacios en los que los voluntarios informales se reúnan para organizar, conectar y desarrollar
acciones destinadas a la consecución de objetivos compartidos. La capacidad de encontrarse
en persona o en línea permite que diferentes grupos se relacionen con las instituciones
públicas que intervienen en sus vidas, o que se conecten a través de diversos grupos sociales.
Como se ha demostrado en este informe, esas oportunidades son especialmente importantes
para que mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables y marginados, puedan encontrarse y
organizarse sobre cuestiones que ayuden a las comunidades a hacer frente a la adversidad.
Crear oportunidades para que las personas actúen según sus propias prioridades fue una de las
necesidades mencionadas con más frecuencia en la investigación de campo. Cuando faltan tales
oportunidades, las personas están menos conectadas y las comunidades se vuelven segmentadas
y aisladas.
Para autoorganizarse, los voluntarios necesitan un mejor acceso a la información, como sería el
acceso a los datos recopilados a través de los sistemas de alerta temprana, o del seguimiento
del rendimiento de los proveedores de servicios. Los sistemas participativos de supervisión
involucran a las comunidades en la recopilación de datos, y les permiten elaborar sus propias
respuestas. Los voluntarios pueden aportar datos de diversas fuentes a comunidades y grupos,
como base para la acción conjunta, a través del periodismo ciudadano o de medios más directos.
Bien gestionado, el apoyo externo del voluntariado local puede dar lugar a colaboraciones
extremadamente productivas. Mal gestionado, si se ejerce demasiado control sobre la acción
voluntaria o se introduce competencia a medida que los diversos actores se trasladan a
los espacios locales, el apoyo externo puede socavar las contribuciones positivas de las
características distintivas del voluntariado. La sobrerregulación puede reducir la diversidad y el
acceso al servicio voluntario, reduciendo el espacio cívico disponible. Los voluntarios deben ser
capaces de responder con flexibilidad y de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Teniendo
en cuenta todo lo anterior, se requiere un cuidadoso equilibrio para aprovechar las dimensiones y
la disponibilidad de la acción voluntaria.227
FOMENTO DE LAS RELACIONES HUMANAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN
VOLUNTARIA LOCAL
Las políticas que limitan la participación de las personas en acciones que afectan a sus
vidas tienden a reforzar las normas sociales que sostienen la discriminación de los grupos
desfavorecidos. Reconociendo que la acción voluntaria colectiva puede excluir a algunos grupos,
los asociados pueden nutrir la confianza y la cohesión social de las comunidades mediante la
creación de estándares, oportunidades e incentivos más equitativos para una acción voluntaria
local inclusiva. Los actores externos también necesitan comprender la dinámica y las relaciones
de poder locales, para evitar exacerbar las tensiones y los conflictos locales.
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Antes de intervenir para gestionar los riesgos, los gobiernos nacionales y subnacionales, junto con
los socios de desarrollo, deberían tomarse un tiempo para comprender la esencia de una comunidad
y su voluntariado —sus hábitos culturales y las normas locales de acción cívica o social— para no
socavar cohesión local. Colaborar con los mediadores de la comunidad es una forma de que los
responsables de la toma de decisiones profundicen sus sensibilidades, sin despertar la animosidad y
la discordia, en comunidades recelosas de las intervenciones que pudieran alterar el «statu quo».228
Además de reforzar sus propias sensibilidades, los gobiernos y otros actores externos pueden ayudar
a crear estándares equitativos para todos, fomentando la cohesión social y la confianza mediante
la reducción proactiva de las exclusiones que pueden acompañar a la acción voluntaria. Junto con
los grupos comunitarios locales, las autoridades gubernamentales pueden crear estándares que
articulen compromisos de respeto mutuo y prácticas inclusivas. Aunque no se puede obligar a las
organizaciones y los movimientos voluntarios a ser inclusivos, la acción voluntaria se puede guiar por
los principios inherentes a los estándares acordados, cuya primera premisa es no ser perjudicial.229,230
Al proporcionar el espacio para que los grupos se reúnan y se autoorganicen, los gobiernos y
otros asociados pueden atraer y convocar a personas de diferentes comunidades para generar
conocimiento, conciencia y empatía entre los grupos. Tal como muestra el caso de Shughel
Shabab (recuadro 4.1), el voluntariado puede forjar nuevas conexiones por medio de redes y
relaciones positivas, que aporten importantes salidas frente a la violencia.
Por último, los actores estatales y no estatales deben instaurar mejores sistemas para gestionar
el servicio voluntario espontáneo en las crisis, lo cual es, en esencia, un reflejo de la necesidad
humana de conectar y apoyar a los conciudadanos. Los gobiernos nacionales y subnacionales harían
bien en anticiparse a los voluntarios espontáneos que se sumarían a los esfuerzos para ayudar en
una crisis, incluso en circunstancias en las que podrían no ser deseados, y planificar su participación
e integración complementarias en las iniciativas de respuesta.231,232 Cuando dicha participación se
planifica y se coordina, el voluntariado autoorganizado puede reforzar la resiliencia comunitaria de
maneras únicas. Además, las experiencias de voluntarios autoorganizados durante las crisis, pueden
determinar si estos continúan comprometidos a largo plazo.233
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA LOS GRUPOS VULNERABLES
Los grupos marginados de comunidades aisladas y rurales con sistemas sociales
comparativamente cerrados se beneficiarían de oportunidades más equitativas para participar en
acciones voluntarias. Los actores externos pueden facilitar nuevas formas de relaciones sociales
entre los grupos de la comunidad, a través de normas y políticas inclusivas que hagan extensivos

Recuadro 4.1

Voluntarios jóvenes
como constructores
de la paz

Los voluntarios jóvenes pueden ser modelos positivos y aliados para promover la consolidación de la paz y la cohesión
social en comunidades frágiles. Los voluntarios jóvenes también pueden intervenir en la discusión y el tratamiento de
factores, tales como la exclusión social y las normas culturales que pueden contribuir al extremismo.
En 2017, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lanzaron una
campaña regional de promoción liderada por jóvenes, conocida como «Shughel Shabab», en respuesta a una resolución
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre juventud, paz y seguridad. Su objetivo era destacar las iniciativas
lideradas por jóvenes, transformar la percepción de estos y apoyarlos como actores de cambio y constructores de la
paz. Jóvenes voluntarios de países de la región de los Estados Árabes colaboraron para mostrar las numerosas formas
positivas en que la juventud reduce la tensión social y la violencia, y repara el tejido social de las comunidades; muchos
de estos jóvenes colaboraron de forma voluntaria. En 2018, la campaña se centrará en el desarrollo de un entorno
propicio para la participación sostenida de la juventud.
Fuente: PNUD 2017
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ARGUMENTOS ECONÓMICOS A
FAVOR DE UNA INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIO VOLUNTARIO
NACIONAL EN KENIA
TUESDAY GICHUKI CONSULTOR, DEPARTAMENTO DE ESTADO PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL, KENIA

Las comunidades de Kenia siempre se han organizado
voluntariamente, ya sea de manera formal o informal, para
ayudarse unos a otros en momentos de necesidad y en tiempos
de celebración. En la independencia, el gobierno en funciones
adoptó este espíritu de servicio voluntario con el nombre de
«Harambee», traducido libremente como «recursos comunes para
el desarrollo de la comunidad». Este espíritu de Harambee es la
columna vertebral del voluntariado actual en Kenia.
Debido a la falta de un marco legal y de inversión, el
voluntariado en Kenia no se ha documentado adecuadamente,
lo que hace difícil determinar su contribución a la sociedad y
la economía. La investigación sobre el voluntariado siempre
se ha centrado en las dimensiones social, cultural, financiera y
filosófica, sin un cuerpo de investigación conocido que abarque
la dimensión económica.
Esto cambió en 2015, cuando el gobierno de Kenia, en
colaboración con la comunidad de voluntarios, desarrolló
y adoptó una política nacional de voluntariado.g La política
proporciona directrices sobre la coordinación, la gestión y el
sostenimiento eficientes y eficaces del voluntariado en Kenia.
Además, aspira a garantizar que el voluntariado esté integrado
en las políticas económicas nacionales. Esta política permitió
emprender investigaciones innovadoras, atribuyendo un valor
económico al voluntariado en Kenia por primera vez.
En 2017, se llevó a cabo una investigación encargada por
el Departamento de Estado para la Protección Social para
determinar las contribuciones del trabajo voluntario en
Kenia. Los resultados mostraron que los voluntarios de Kenia
contribuyeron con un total de 669 630 288 horas a la economía
en 2016. Según el promedio salarial de cada categoría laboral
en la que trabajaron los voluntarios, la contribución de estos
se tradujo en aproximadamente 2 362 778 900 USD, lo que
equivale a un 3,66 por ciento del P.I.B.

g. Gobierno de Kenia. Política Nacional de Voluntariado (2015).

La mejor comprensión y apreciación del valor económico del
voluntariado ha propiciado una mayor integración de los
esfuerzos voluntarios en los planes y políticas nacionales, así
como en el fortalecimiento de la infraestructura nacional. El
gobierno ha constituido un Comité Nacional Permanente sobre
Voluntariado, que reúne a departamentos gubernamentales, a
organizaciones con intervención voluntaria y al sector privado
con vistas a una acción e impacto colectivos. El comité de
alto nivel está copresidido por el Secretario Principal del
Departamento de Estado para la Protección Social, e incluye a
representantes de organizaciones con intervención voluntaria
y del sector privado. El organismo está encargado de agilizar
el desarrollo y la implementación de la infraestructura
de apoyo a los voluntarios, y de un marco legal para el
voluntariado en Kenia.
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los beneficios del voluntariado a todos. La legislación, protocolos y estándares organizacionales,
pueden abrir oportunidades para que todas las personas contribuyan a ayudar a sus comunidades
a enfrentar la adversidad (recuadro 4.2). Dichos marcos pueden minimizar el riesgo de que
los miembros más vulnerables de la comunidad sean excluidos de los beneficios de la acción
voluntaria o, igualmente, de que se vean sobrecargados por las demandas de participar en roles
menos satisfactorios. Por ejemplo, algunas organizaciones de voluntarios canadienses usan
una guía y hojas informativas desarrolladas recientemente para involucrar a las personas con
discapacidad en el servicio voluntario.234

Los actores externos
pueden facilitar
nuevas relaciones
entre los grupos
de la comunidad, a
través de normas y
políticas inclusivas
que hagan extensivos
los beneficios del
voluntariado a todos

Un grupo activo en el servicio voluntario, pero a menudo excluido de la toma de decisiones,
es la gente joven. La Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
la representación inclusiva de los jóvenes señaló que la falta de oportunidades de liderazgo,
protección y apoyo para los jóvenes, los expone a una gran variedad de influencias no deseadas,
incluidas las formas antisociales de participación.235 Las situaciones de conflicto y pobreza
que dejan a las comunidades desesperadas y vulnerables, permiten a los grupos criminales o
extremistas más oportunistas ganar terreno entre los jóvenes.236 Las agencias y organizaciones de
desarrollo de las Naciones Unidas pueden abordar esta cuestión, asociándose con los gobiernos
nacionales y locales para mejorar la participación de los jóvenes en el servicio voluntario
(recuadro 4.3). Las alianzas entre las organizaciones religiosas, los gobiernos y los jóvenes
pueden explorar un servicio voluntario más constructivo basado en el valor. Al ayudar a prevenir
conflictos y tensiones futuros, dichos esfuerzos pueden contribuir en gran medida a reforzar la
resiliencia a largo plazo de las comunidades.
Las mujeres también pueden beneficiarse asumiendo roles de mayor liderazgo y toma de
decisiones, asociados a su labor de voluntariado. Promover la participación de las mujeres en los
comités de acción comunitaria e interactuar con los líderes de la comunidad para abordar las
normas de género discriminatorias puede promover una representación más equitativa de las
mujeres. También son valiosos: las políticas y marcos que destacan el liderazgo de las mujeres y
la participación significativa; la formación y los recursos para grupos de mujeres y para personas
que trabajan en asociación con hombres para mejorar la equidad de género; y la educación
y concienciación públicas sobre los derechos de las mujeres. Las agencias externas también
pueden presentar el valor de las posiciones de liderazgo para las mujeres. Al crear explícitamente
oportunidades de liderazgo para que las mujeres participen en iniciativas de mitigación de crisis y
de recuperación, los actores externos pueden cambiar las normas locales y las percepciones de los
roles de las mujeres, y cuestionar el rol dominante de los hombres en la toma de decisiones.237,238

Recuadro 4.2

Promoción de
la igualdad de
acceso por medio
de la regulación

Las leyes y políticas sobre el servicio voluntario deberían promover la inclusión y la igualdad de acceso. Las
experiencias de Montenegro y España son dos ejemplos recientes de ello. En 2010, Montenegro aprobó una ley sobre
el servicio voluntario que prohíbe la discriminación basada en características tales como la nacionalidad, el estado
de salud y la etnia. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, responsable de la implementación de la ley, elaboró un
documento estratégico sobre el desarrollo del servicio voluntario en Montenegro, que cuenta con un capítulo sobre
políticas de apoyo a los grupos vulnerables en la acción voluntaria.
En 2015, España aprobó una nueva ley sobre voluntariado en reconocimiento al hecho de que el servicio voluntario
había cambiado considerablemente desde la aprobación de la ley anterior en 1996. La nueva ley se compromete con
un servicio voluntario «abierto, participativo e intergeneracional», y afirma que la no discriminación (basada en origen,
etnia, orientación sexual, creencias religiosas u otras características personales) es un principio fundamental de la
acción voluntaria.
Fuentes: Gobierno de Montenegro, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de 2011; Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales 2015
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Recuadro 4.3

En colaboración con el Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes de la India, el programa VNU y el PNUD
implementaron en 2014-2017 un proyecto destinado a reforzar los programas de servicio voluntario juvenil de
la India, facilitando la participación de la juventud en la labor de voluntariado y desarrollo. A escala nacional,
el proyecto incluyó la elaboración de investigaciones sobre voluntariado juvenil, el desarrollo de materiales de
formación y el lanzamiento de una plataforma de servicio voluntario en línea en agosto de 2017. A escala local, se
situó a un voluntario nacional de las Naciones Unidas en un distrito de cada uno de los 29 estados de la India, para
coordinar las evaluaciones de necesidades, y para apoyar el desarrollo de capacidades y la ampliación de los planes
de voluntariado juvenil. Los programas locales se dirigieron a los jóvenes más marginados, incluidas las mujeres
jóvenes de comunidades minoritarias y jóvenes con discapacidades.
Fuentes: Programa VNU, PNUD y Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes de la India 2017

c Habilitación de un pacto comunitario para la resiliencia
El consenso para el desarrollo después de 2015 enfatiza la necesidad de llevar los procesos de
desarrollo al nivel local para alcanzar las metas y los objetivos. Las pruebas indican cada vez más
que las ciudades y comunidades son niveles críticos de organización y bloques de construcción
para la paz y el desarrollo sostenibles.239 Los actores internacionales, incluidas las Naciones
Unidas a través de las reformas cuatrienales de la revisión integral de políticas,240 se están
reconfigurando para apoyar la apropiación nacional de las agendas de desarrollo, y aumentar
las capacidades nacionales para la paz y el desarrollo. En consecuencia, es preciso revisar las
estructuras y procesos que van del nivel nacional al nivel local.
¿Cómo pueden las comunidades posicionarse de manera justa en el conjunto del sistema? Tal
como ha demostrado este informe, las comunidades actúan con o sin un reconocimiento formal
de los roles y responsabilidades. Los voluntarios locales ya se están autoorganizando para
gestionar diversas crisis y tensiones: ambientales, económicas, sociales y relacionadas con los
conflictos. Las comunidades, a través de sus iniciativas voluntarias, tienen mucho que aportar. Los
actores externos deben preguntarse cómo aprovechar el trabajo que ya se está llevando a cabo
en las comunidades, y decidir cómo conectar con las fortalezas distintivas de los voluntarios, para
alcanzar soluciones productivas y sinérgicas frente a los riesgos.
Pasar de un enfoque descendente para valorar verdaderamente las contribuciones de la
comunidad requiere un cambio de las relaciones en el seno de la comunidad. Las dimensiones
y el alcance del voluntariado local, sugieren que la contribución y apropiación de la comunidad
deben valorarse más. Las intervenciones de resiliencia pueden incorporar modelos de asociación
y gobernanza más colaborativos, que permitan que los «actores oficiales» y los ciudadanos
trabajen juntos de una forma más productiva. Además, las relaciones de poder que tienen lugar
en el seno de la comunidad son un microcosmos de relaciones nacionales e internacionales.
Si dichas relaciones externas con las comunidades son más equitativas, las personas que
tradicionalmente no se han beneficiado de los procesos de desarrollo estarán más empoderadas
a medida que se conceda un mayor valor a sus capacidades y a su potestad para actuar.
Una forma de hacerlo es establecer un pacto comunitario para la resiliencia, desarrollado e
implementado en conjunto por actores nacionales, subnacionales y locales (figura 4.5). Tal pacto
puede partir de la base de alianzas más equitativas y transparentes entre los voluntarios locales
y el gobierno, la sociedad civil y los actores del sector privado, muchos de los cuales ya recurren
al voluntariado local. Un acuerdo comunitario para la resiliencia empodera a los voluntarios de la
comunidad al llegar a un consenso sobre roles y prioridades con actores más amplios, incluidos los
gobiernos locales, además de que comparte y gestiona los riesgos de manera más equitativa. Todas
las partes pueden articular sus compromisos para mantener estándares acordados, rendir cuentas,

Desarrollo de una
infraestructura
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y cumplir con las expectativas. A cambio, se puede exigir a las comunidades que adopten prácticas
inclusivas cuando sea necesario. Los pactos comunitarios también pueden articular los compromisos
asumidos por los órganos de gobernanza local y otras autoridades superiores, incluidos el
suministro de recursos, la asistencia técnica y otros incentivos para participar en el pacto.
Dada la diversidad de contextos nacionales, subnacionales y comunitarios, este informe no
proporciona un modelo detallado para los pactos comunitarios, ya que cada uno se vería influido
por la gobernanza existente y por las disposiciones administrativas habilitadas en el seno de
las comunidades y fuera de ellas. En su lugar, la investigación para este informe señala algunos
principios clave para su consideración en el desarrollo de tales acuerdos o asociaciones:

Figura 4.5

Un pacto comunitario
para la resiliencia

Relaciones equitativas
UN PACTO
COMUNITARIO
PARA LA
RESILIENCIA

Distribución justa
de los recursos

Un pacto construido sobre la
base de relaciones igualitarias
requiere fuertes conexiones
con las comunidades según los
principios de equidad e
inclusión.

La distribución justa de los
recursos en un sistema resiliente
requiere un compromiso para
equilibrar los riesgos entre
actores de distintos niveles.

Complementariedad
Un pacto basado en la complementariedad
requiere conocimiento (y reconocimiento)
del voluntariado local como componente
central para la generación de resiliencia de
las comunidades.

REFUERZO DEL CONOCIMIENTO DEL VOLUNTARIADO LOCAL PARA MEJORAR LA
COMPLEMENTARIEDAD
Cuando se valora el servicio voluntario por sus contribuciones distintivas, más allá de llenar
lagunas, el ecosistema de resiliencia de una comunidad mejora enormemente y el voluntariado
se integra adecuadamente en sistemas y programas más amplios. Sin embargo, una integración
real que alcance el máximo potencial del voluntariado local como recurso renovable requiere
que los voluntarios trabajen de manera productiva junto con otros socios de resiliencia, y no
solo en proyectos y programas ad-hoc. Tal como se ha señalado anteriormente, en realidad, el
apoyo y la creación de capacidades para esfuerzos verdaderamente dirigidos a escala local rara
vez se incluyen en la planificación de la resiliencia. Las investigaciones de este informe sugieren
que los actores «oficiales» en todos los niveles, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el
sector privado, tienen una comprensión limitada de la esencia de los esfuerzos dirigidos por
la comunidad y de que el servicio voluntario aún no está ampliamente reconocido como una
estrategia central para fortalecer la paz y las iniciativas de desarrollo.
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Un voluntario local enseña a los niños a reciclar residuos en la aldea de Xinzhuang en Beijing, China (programa VNU, 2018).

Estos obstáculos para las alianzas eficaces con las comunidades podrían mejorarse mediante la
recopilación de información sobre las contribuciones distintivas de los voluntarios, preguntando
a las propias comunidades y utilizando esto como punto de partida para la colaboración. Mejorar
la complementariedad requiere un enfoque multinivel de generación de conocimientos e
información sobre el voluntariado local, sus límites y umbrales, y sus necesidades de apoyo frente
a las crisis y tensiones.
En primera instancia, comunidades y socios deben compartir información y emprender un
diálogo que reconozca los esfuerzos locales y que explore las vías de apoyo y asociación.
Este informe propone una metodología basada en un enfoque utilizado por la FICR, para el
aprendizaje comunitario y el diálogo después de los desastres (recuadro 4.4). Las autoridades
y las comunidades pueden utilizar dicha metodología para mejorar los sistemas de resiliencia,
adoptando recomendaciones basadas en las debilidades únicas reveladas por las crisis. Sobre
la base de datos mejorados, las alianzas con las comunidades se crearían conjuntamente,
aprovechando las capacidades y prioridades locales, en lugar de incorporar negativamente la
labor de los voluntarios locales o de trabajar en paralelo a los esfuerzos locales.
Teniendo en cuenta los recursos necesarios para emprender dicho diálogo y colaboración
entre los actores como base para las alianzas, las estructuras lideradas por voluntarios pueden
desempeñar un papel facilitador crucial y rentable. En el contexto de la creación de resiliencia,
las estructuras a menudo necesitan expandirse, contraerse o cambiar de forma a lo largo del
tiempo, para abordar riesgos nuevos y emergentes. La flexibilidad inherente a las configuraciones
lideradas por voluntarios les permite evolucionar más fácilmente en consonancia con las
necesidades emergentes. Actuando como intermediarios, los voluntarios pueden construir puentes
de confianza para transmitir información importante entre las agencias técnicas y los grupos
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Recuadro 4.4

Metodología
participativa para
desarrollar un
pacto comunitario
para la resiliencia

Cuando se producen grandes crisis que perturban los sistemas comunitarios, estas exponen las debilidades, pero
también crean oportunidades de mejora. Durante las evaluaciones posteriores al desastre realizadas por la FICR, se
entrevista a voluntarios y personas vulnerables de las comunidades afectadas, sobre sus experiencias y sobre los
resultados de la respuesta de la FICR. Desde una perspectiva de equidad, el proceso ayuda a los asociados a entender
el efecto de las crisis y tensiones en diversos estándares: inclusión (nadie queda atrás); participación de las mujeres y
los grupos minoritarios en las decisiones (género y diversidad); respeto de los valores y conocimiento locales (dignidad
y participación de la comunidad); y consecuencias no deseadas (no hacer daño). La opinión de los miembros de la
comunidad permite documentar recomendaciones para mitigar, fortalecer o cambiar las debilidades particulares del
sistema reveladas por un determinado impacto; las evaluaciones generalmente concluyen con una respuesta de la
administración diseñada para mejorar las operaciones.
Los interesados podrían aplicar principios similares, entablando un diálogo entre voluntarios comunitarios, gobiernos
locales y órganos de respuesta externos, cuyos resultados podrían luego incorporarse a un pacto. Tal diálogo puede
conducir a recomendaciones específicas del contexto para mejorar los sistemas comunitarios, en función de las
debilidades reveladas por el impacto; asimismo, puede documentar acuerdos en cuanto a futuras formas de trabajar
entre las comunidades y otros socios.
¿Qué lograría este proceso en términos de resiliencia comunitaria y servicio voluntario?

•

Los voluntarios se convierten en puntos focales reconocidos, informantes clave y actores de cambio fiables en
las colaboraciones con actores externos, y están mejor preparados para colaborar cuando surgen nuevas crisis
(preparación de la comunidad).

•

La confianza se refuerza y se nutre, lo cual mejora la conexión humana entre voluntarios y actores externos
(conectividad).

•

La confianza contribuye a albergar mayores expectativas que, de alinearse las condiciones de un entorno propicio, pueden
traducirse en un pacto social entre los voluntarios comunitarios y los gobiernos o agencias formales (capital social).

•

Por medio de la colaboración, las comunidades y los actores externos diseñan conjuntamente estrategias para
reforzar las debilidades sistémicas reveladas por el impacto en cuestión (participación comunitaria y formación).

Una vez se han establecido los acuerdos de colaboración, se pueden generalizar los nuevos procesos a otras
comunidades, lo que se traduce en mejoras orgánicas en los sistemas gubernamentales y en políticas basadas en
evidencias adaptadas al contexto local.
Fuente: Gabriel Pictet, Grupo Consultivo de Expertos del SWVR.

comunitarios.241 La investigación de campo para este informe arrojó múltiples ejemplos de
voluntarios comunitarios, nacionales e internacionales, que actúan como elementos de conexión
clave, transmitiendo información entre grupos comunitarios, ONGs de alto nivel y agencias
gubernamentales. Los gobiernos y sus asociados tienen el potencial de ampliar, y beneficiarse de,
tales estructuras y mecanismos enraizados en las capacidades de liderazgo de los voluntarios.
Además de reunir conocimientos específicos de la comunidad, los investigadores y las agencias de
estadística también deben recopilar sistemáticamente datos sobre el servicio voluntario del nivel
comunitario al nivel internacional. Los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas pueden
fomentar la cooperación y el intercambio entre las instituciones de investigación, los centros de
datos y las universidades, creando incentivos y oportunidades para crear una base de pruebas sobre
el servicio voluntario, especialmente en países frágiles y comunidades vulnerables. Los gobiernos
también pueden destacar las contribuciones de los voluntarios registrando sus actividades en
los Informes Nacionales Voluntarios sobre el progreso del desarrollo (figura 4.6). Reconocer
públicamente el trabajo de los voluntarios puede ayudar a llenar las lagunas de conocimiento
sobre el servicio voluntario para la generación de resiliencia en países de bajos y medianos
ingresos, promoviendo el aprendizaje y compartiendo ejemplos entre los actores nacionales.
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Figura 4.6

Contribución de los voluntarios
conforme a los Informes
Nacionales Voluntarios, 2017
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El Foro Político de Alto Nivel,
constituido por la Resolución de
la Asamblea General de la ONU en
julio de 2013, desempeña un
papel central en la supervisión del
seguimiento y la revisión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala mundial. Cada año, se
invita a los países a presentar Informes Nacionales Voluntarios
sobre el progreso de su desarrollo. En 2017, 17 de los 43 países
que presentaron sus informes destacaron la contribución de los
voluntarios en diversos sectores y funciones.
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Portugal
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Dinamarca, Jordania, Malasia y
Nepal también mencionaron el
servicio voluntario en sus informes
como medio de implementación de
la Agenda 2030 y como estrategia
para la formación de los jóvenes.
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Además, para aprovechar las experiencias nacionales y acelerar el intercambio de conocimientos
y prácticas sobre el voluntariado entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los socios
de desarrollo, el programa VNU, la FICR y otros organismos están consolidando el aprendizaje
y las experiencias previas, con el fin de ampliar las opciones disponibles para participar en el
voluntariado a través del plan de acción (recuadro 4.5).
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES MÚLTIPLES Y DIVERSAS CON LAS COMUNIDADES
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E INCLUSIÓN
La Agenda 2030 insta al Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y al
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el desarrollo, la consolidación de la paz y los actores
humanitarios a forjar relaciones más significativas con las comunidades locales que vinculen las
prioridades sobre el terreno con los esfuerzos sistémicos más amplios. Para una participación y
colaboración reales, se requiere un compromiso más profundo con los enfoques participativos, que
trascienda el simple traslado de las actividades a la escala local.

Belice
Etiopía
Indonesia
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Recuadro 4.5

Integración del
voluntariado en la
paz y el desarrollo:
plan de acción para
el próximo decenio
y años posteriores,
2016-2030

La resolución 70/129 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en noviembre de 2015, presenta un plan
de acción para que los Estados Miembros de las Naciones Unidas integren el voluntariado en sus agendas de paz y de
desarrollo durante la próxima década y con posterioridad. Constituye la base para que los gobiernos, las organizaciones de
voluntarios, el mundo académico y el sector privado creen soluciones de participación voluntaria en el marco de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Las tres áreas principales de participación son:

•
•
•

Reforzar la apropiación de la agenda de desarrollo por parte de las personas a través de un mayor compromiso cívico
Integrar el voluntariado en estrategias y planes nacionales y globales
Medir el voluntariado y su impacto para adquirir una comprensión integral de las personas y su bienestar

Los asociados convergerán en el marco del plan de acción para compartir pruebas y experiencias a través de reuniones
regionales en 2019, y en una reunión técnica mundial sobre voluntariado en 2020. Como primer paso, los países están
llevando a cabo análisis situacionales sobre voluntariado para el desarrollo a nivel nacional, los cuales se pondrán en
común en el próximo informe del Secretario General sobre el voluntariado en diciembre de 2018.
Fuente: AGNU 2015a (A/70/129)

Para una participación
y colaboración
reales, se requiere
un compromiso
más profundo
con los enfoques
participativos que
simplemente trasladar
las actividades a la
escala local

Un pacto comunitario ampliaría la toma de decisiones más allá de las estructuras de poder
tradicionales, y concedería un papel en la planificación y el acuerdo de alianzas a quienes ya
están actuando. Tal como ha demostrado este informe, los voluntarios son los impulsores de
la acción en sus comunidades, y tienen importantes recursos que aportar que no deberían
ser absorbidos por otros, incluidas sus propias estructuras de liderazgo comunitario. Valorar
y reconocer las contribuciones de los voluntarios puede contribuir a reducir el número de
voces representadas en los debates y decisiones, lo que mejoraría la toma de decisiones de
base, la rendición de cuentas y la apropiación. Estructurar asociaciones y acuerdos en torno
a manifestaciones concretas de la agencia local, en lugar de tratar a las comunidades como
entidades pasivas, homogéneas y unificadas, significa que las colaboraciones pueden aprovechar
más eficazmente las diversas redes de conocimiento local para producir soluciones localmente
apropiadas que actúen en beneficio de los más vulnerables. Nutrir las conexiones horizontales
entre grupos de voluntarios y desarrollar redes verticales entre estos grupos y actores de más
alto nivel permite que el conocimiento, las habilidades y los recursos fluyan tanto en sentido
ascendente y descendente como en sentido lateral, para documentar las intervenciones de forma
que resulten cualitativamente más útiles que los meros vínculos administrativos.
Cuando estas conexiones se desarrollan y valoran a través de pactos explícitamente articulados,
en los que las partes interesadas obtienen acceso a redes densas de voluntarios para reforzar la
resiliencia del sistema, a través de actividades de supervisión, recopilación de datos y análisis,
alimentando sistemas de respuesta más amplios. La tecnología ofrece nuevas oportunidades para
que los voluntarios refuercen los sistemas de información sobre riesgos y amenazas a través de
flujos de información verticales en tiempo real. La conectividad a Internet también permite que una
red mucho más amplia de voluntarios aborde los problemas y desafíos fuera de sus ubicaciones fijas.
El acceso a Internet disponible en las comunidades, el software de código abierto y las redes sociales
permiten a los voluntarios utilizar la tecnología de telefonía móvil, la externalización masiva y la
geolocalización, para volver a introducir la información en sistemas más amplios de fortalecimiento
de la resiliencia.242 Se crea así una red de conexiones que fortalece los vínculos al tiempo, y que
aporta la flexibilidad y la pluralidad de opciones necesarias para enfrentar las crisis y tensiones.
COMPENSACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA DE LOS
RECURSOS PARA RESPALDAR LOS ESFUERZOS LOCALES
Los sistemas más resilientes distribuyen el riesgo a través de un sistema integrado de actores
articulados.243 La investigación para este informe sugiere que se necesita una mejor alineación,
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Líderes locales se reúnen para discutir las prioridades de la comunidad en Guatemala (Programa VNU/Mariano Salazar, 2018).

a través de una división jerárquica de la responsabilidad para garantizar que los esfuerzos
voluntarios estén integrados y respaldados por recursos equitativos. Las comunidades deben
concebirse como los pilares de la resiliencia, con actores externos preparados para intervenir y
apoyar los esfuerzos voluntarios cuando se exceden las capacidades locales.244
Tal como se demuestra a lo largo de este informe, los voluntarios a menudo responderán e
interactuarán incluso sin el compromiso de recursos externos para apoyar sus esfuerzos. A pesar
de que esta podría ser una forma en la que gobiernos y organizaciones humanitarias modificaran
sus costes temporalmente, no es una solución sostenible. Las soluciones equitativas requieren
una distribución de recursos que refleje las responsabilidades que tienen las comunidades

Recuadro 4.6

Indorelawan, la primera plataforma de voluntariado en línea de Indonesia (www.indorelawan.org), conecta a los
voluntarios con oportunidades de voluntariado a corto y largo plazo, generalmente con organizaciones locales de
la sociedad civil. Desde su puesta en marcha en 2014, su objetivo es satisfacer la demanda de un gran número de
residentes urbanos que desean ser voluntarios pero no encuentran oportunidades. Marsya Anggia Nashahta, directora
de la plataforma, confirmó: «Los fundadores reconocieron que los ciudadanos urbanos estaban dispuestos a ayudar a
quienes lo necesitaban siempre y cuando existiera la oportunidad de hacerlo». Indorelawan también aboga por que el
voluntariado se convierta en una parte integral de la vida en Indonesia, y por una mayor participación de las ONG y de
las organizaciones con intervención voluntaria en las estrategias nacionales de desarrollo. Indorelawan ofrece formación
para el desarrollo de capacidades en organizaciones con intervención voluntaria, y personaliza programas de servicio
voluntario corporativo para empresas del sector privado.
Fuente: The Jakarta Post, 2014

Una plataforma en
línea proporciona
voluntarios urbanos
en Indonesia
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locales, integrada en las relaciones de corresponsabilidad entre las comunidades y los demás.
Una forma de lograrlo es descentralizando los recursos. Aunque la transferencia de fondos al
nivel nacional es un paso útil, el apoyo eficaz de los voluntarios locales requiere la devolución
de recursos al nivel local.245,246 Esto puede requerir que los donantes revisen sus enfoques y/o
empoderen a las organizaciones voluntarias locales, al tiempo que garantizan el cumplimiento de
los estándares de presentación de informes y rendición de cuentas.
Otro hallazgo de este informe es que delegar la responsabilidad a los grupos de voluntarios
locales no aumenta automáticamente la participación y el formación de las personas vulnerables.
Los desequilibrios de poder dentro de las comunidades limitan la participación de los grupos
marginados, incluidas las mujeres en situación de pobreza, los jóvenes y las personas con
discapacidad, en las funciones de toma de decisiones (recuadro 4.7). Del mismo modo, los
desequilibrios de poder entre las comunidades y los actores externos limitan la aceptación del
conocimiento local de los voluntarios. Los asociados deben empoderar al servicio voluntario
local a través de la redistribución descendente del poder, para garantizar que los recursos sean
proporcionales a las responsabilidades de los voluntarios. A modo de ejemplo de tales esfuerzos,
las ONG locales y nacionales de Kenia colaboraron recientemente para establecer la Red de
Respuesta de Ayuda Empoderada, que tiene como objetivo apoyar la acción voluntaria local y
transferir el poder y la financiación a los grupos locales.247
Según lo expresado por las comunidades que participaron en esta investigación, un posible
impedimento para la acción voluntaria es el temor a que esta pueda competir con los servicios
públicos o reemplazarlos. Si bien los aportes inmediatos de los voluntarios locales son
fundamentales para hacer frente a los riesgos más acuciantes, dichos aportes no deberían
sustituir a los mecanismos de adaptación y apoyo a más largo plazo. El Informe sobre Desarrollo
Humano 2014 reconoce los trabajos decentes, los servicios sociales universales, y las redes de
seguridad social, como base indispensable para una resiliencia sostenible. El servicio voluntario
a escala comunitaria no puede compensar la carencia de mecanismos de protección social y de
inversiones en infraestructura a escala macroestructural a más largo plazo. Además, los servicios
universales brindan un punto de partida equitativo, abriendo espacio al servicio voluntario
inclusivo. Para salvaguardar las características distintivas del servicio voluntario que contribuyen
a la resiliencia comunitaria, los gobiernos deben garantizar que la acción voluntaria no reemplace
los servicios estatales necesarios para proteger a las personas en tiempos difíciles.

Recuadro 4.7

Superación de las
barreras de acceso
para los voluntarios
australianos con
discapacidad

En mayo de 2015, la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, puso en marcha una estrategia conocida como
Development for All (Desarrollo para Todos) 2015-2020: Estrategia para Fortalecer el Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad
en el Programa de Ayuda de Australia, que reconoce que el hecho de no tener en cuenta las necesidades de las personas con
discapacidad socava los esfuerzos de impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
El servicio voluntario puede capacitar y empoderar a las personas con discapacidad, al tiempo que aprovecha sus habilidades
únicas para ayudar a los demás. Sin embargo, las personas con discapacidad —que, según estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud, supone un 15 por ciento de la población mundial— se enfrentan a diversas barreras físicas, culturales
y legales para el servicio voluntario. Una de las barreras que enfrentan las personas con discapacidades en Australia es que
la Disability Support Pension (DSP) exige requisitos de elegibilidad que dificultan que las personas que reciben esta ayuda
se ofrezcan como voluntarios a escala internacional, lo que incluye la restricción de viajar fuera de Australia durante más de
28 días. Scope Global, empresa australiana de gestión de proyectos especializados, creó el Disability Empowerment Skills
Exchange (Intercambio de Habilidades para el formación de las Personas con Discapacidad) para proporcionar oportunidades
de servicio voluntario en el extranjero, en el marco del programa de Voluntarios Australianos para el Desarrollo Internacional
que se ajusten a las restricciones del DSP. Este programa piloto no solo ha permitido que las personas que reciben ayudas
del DSP se ofrezcan como voluntarios, sino que también ha supuesto un impulso importante de los esfuerzos orientados a
reformar el DSP al generar conciencia sobre el impacto de estas restricciones.
Fuentes: Scope Global 2016; Organización Mundial de la Salud 2011
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Por último, los actores que apoyan la acción comunitaria para el desarrollo, la consolidación
de la paz y la atención humanitaria, deben mirar más allá de los impactos y crisis inmediatos,
y reequilibrar sus inversiones y aportes hacia actividades de adaptación a más largo plazo.
El fortalecimiento de las capacidades para la acción voluntaria local incrementa el tiempo
proyectado para la resiliencia de una comunidad frente a las crisis. Los acuerdos con
comunidades que ayudan a predecir y planificar la inversión en capacidades para prepararse
ante crisis futuras, deben reconocer que el voluntariado es un mecanismo para fortalecer la
resiliencia y una apropiación de las comunidades resilientes, con el valor agregado de mitigar
el agotamiento de los voluntarios entre los grupos vulnerables. Dado que las instituciones de
apoyo refuerzan la resiliencia a largo plazo invirtiendo en esfuerzos de preparación, prevención
y adaptación, también pueden recurrir a la capacidad local de los voluntarios para anticiparse y
prepararse para nuevas crisis (figura 4.7).

Los enfoques de gobernanza colaborativa reconocen la necesidad de evitar la competencia entre
las instituciones formales e informales; en su lugar, las intervenciones deben crear las condiciones
en las que puedan vincularse de manera beneficiosa. La Agenda 2030 enfatiza el rol de las
asociaciones de múltiples asociados, incorporando al sector privado, las instituciones religiosas, los
mecanismos tradicionales y culturales, y los movimientos sociales. Las normas y comportamientos
tales como la apropiación, la agencia y la colaboración, se reconocen como elementos

Figura 4.7
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Una voluntaria presenta algunas recomendaciones para el apoyo a los voluntarios en un Desafío de Política del SWVR realizado en Sudán (VNU Sudán, 2018).

fundamentales para alcanzar el consenso posterior a 2015; sin embargo, las políticas e inversiones
nacionales, regionales e internacionales no han seguido el ritmo de los componentes más
«sólidos» de la infraestructura de desarrollo. La Agenda 2030 exige la transición de un enfoque
bidimensional a una era de desarrollo completamente tridimensional en la que las personas ya no
se conciban como beneficiarios, sino como participantes activos del cambio global.
Muchas de las recomendaciones de este capítulo señalan la necesidad de inversiones que
reconozcan y empoderen a los voluntarios como componente central de las comunidades
resilientes (cuadro 4.1). Esto exige un cambio fundamental en la escala y el alcance de las
actuales prioridades de inversión de las comunidades locales. Sin inversiones equitativas
que coincidan con las responsabilidades asumidas por los voluntarios, la resiliencia de las
comunidades se erosionará con el tiempo, en la medida que se agoten los recursos. Al reconocer
y valorar el voluntariado como una conducta social integrada en las relaciones humanas,
los actores humanitarios, de desarrollo y de paz pueden diseñar incentivos y programas que
potencien la participación, la autonomía y el sentido de pertenencia de las personas. Al mismo
tiempo, los nuevos acuerdos de creación conjunta entre voluntarios y actores más amplios
brindan la oportunidad de reconfigurar las relaciones, empoderando a los actores locales y no
oficiales, que tradicionalmente se ubican en la parte inferior de la jerarquía de resiliencia. Al
situar el voluntariado local en el marco de sistemas más amplios, se mantiene como un recurso
renovable apropiado de forma duradera en las comunidades resilientes.
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Tabla 4.1

Ampliación de un recurso
renovable: un ecosistema
para el voluntariado
resiliente

Construcción desde
dentro: un pacto
comunitario para la
resiliencia

>> Generar conocimientos y evidencias específicos

>> Fomentar estructuras flexibles y lideradas
por voluntarios, a escala subnacional y
nacional, para facilitar el diálogo entre el
conjunto de comunidades y actores en torno
a las prioridades en materia de resiliencia.

>> Recompensar y reconocer las contribuciones

>> Crear colaboraciones sobre resiliencia que
reconozcan las contribuciones sustanciales
de autoorganización de las comunidades;
por ejemplo, pactos comunitarios entre el
conjunto de comunidades y otros actores.

del contexto sobre la contribución del
voluntariado local, para vincular las estrategias
de desarrollo nacionales, subnacionales y los
planes para la generación de resiliencia.

de los voluntarios locales para reforzar su
motivación y aumentar su sentido de pertenencia
y responsabilidad.

>> Crear estándares, oportunidades e incentivos

más equitativos para empoderar a los grupos
vulnerables para su participación en la acción local.

>> Ampliar las oportunidades de liderazgo a través

del voluntariado, en especial para las mujeres, la
juventud y los grupos marginados.

>> Permitir a los grupos voluntarios libertad y

autonomía suficiente para evitar la absorción y el
socavamiento de las propiedades distantivas del
voluntariado: la autoorganización y la conexión
entre personas.

>> Crear puntos focales y lugares de encuentro

para las minorías y otros grupos marginados,
donde se pueda coordinar acciones voluntarias
sobre cuestiones prioritarias que ayuden a las
comunidades a resistir.

>> Proporcionar inversiones específicas para

permitir que personas de diferentes entornos y
grupos —en especial en contextos de conflicto o
posconflicto— se ofrezcan como voluntarios.

>> Descentralizar los recursos para reflejar
el equilibrio de responsabilidades que
ostentan las comunidades locales.
>> Integrar relaciones más equitativas y
responsabilidades mutuas entre las
comunidades y otros actores a medida que
colaboran en la creación de resiliencia.
>> Crear asociaciones predecibles y a largo
plazo con las comunidades que ayuden a
reequilibrar las inversiones de recursos
hacia la prevención y la adaptación.
>> Abordar las percepciones del servicio
voluntario como sustitutivo y competitivo,
asegurando el mantenimiento de los
servicios públicos y las redes de seguridad
ante situaciones de impacto y tensiones.

Recomendaciones
para garantizar que
el voluntariado siga
siendo un recurso
renovable para las
comunidades

96 |

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

CONCLUSIÓN
CREACIÓN DE NUEVOS
MODELOS DE RESILIENCIA

«Las personas que tienen dinero en la ciudad pueden
resolver los problemas pagando; nosotros los resolvemos
cooperando, porque no somos ricos».
– Participante de investigación,
Sri Lanka, investigación de campo del SWVR

«Necesitamos una mayor sensibilización de las personas y de
las administraciones sobre el voluntariado y su importancia,
en especial en tiempos de crisis. Con más recursos y más
resultados, podríamos silenciar nuestras críticas».
– Participantes del grupo de discusión,
Burundi, investigación de campo del SWVR

«Debido a la crisis y a los diversos problemas, Atenas se ha
hecho vulnerable a todos estas amenazas, pero también se
ha convertido en un lienzo en blanco abierto a cualquier
tipo de soluciones. Y esto se ha traducido en un número
creciente de iniciativas de voluntariado, cuyo objetivo es
resolver los problemas, comenzando por las personas que lo
están haciendo de manera informal, invisible, inesperada y,
en ocasiones, incluso inconsciente y espontánea. Así, Atenas
se ha convertido en un lienzo en blanco sobre el cual las
personas improvisan más a menudo de lo que pensamos».
– Participante de investigación,
Grecia, investigación de campo del SWVR

CONCLUSIÓN CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESILIENCIA

Un voluntario local apoya los esfuerzos de reconstrucción en Tacloban, Filipinas, después del tifón Haiyan (programa VNU, 2015).

El voluntariado es el lazo que une a las personas y les permite trabajar juntas por
el bien de sus comunidades. Los voluntarios locales e informales que trabajan en
primera línea son testigos de conflictos y tensiones persistentes, desigualdad de
recursos y capacidades poco desarrolladas, y se debaten para hacer frente a riesgos
complejos. Las inversiones en acciones voluntarias por parte de gobiernos y socios de
desarrollo pueden evitar que las comunidades se desfragmenten. Las colaboraciones
que entienden y nutren las capacidades locales pueden ayudar a transformar el
voluntariado de una estrategia de superación a un recurso estratégico de prevención
y adaptación. Además, las nuevas asociaciones con las comunidades pueden fortalecer
el potencial del voluntariado para incluir de manera más significativa a los grupos
vulnerables en los procesos de desarrollo.

E

n respuesta al consenso mundial sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este
informe apuesta por que las personas vulnerables no se queden esperando a que llegue
gente de fuera a salvarlas en tiempos difíciles. En situaciones de tensión, los actores locales
gestionan el tiempo y los recursos limitados que tienen a su disposición para enfrentar los
riesgos y desafíos. Pero los actores externos pueden salvaguardar este recurso humano natural
como apropiación central de las comunidades resilientes, equilibrando su apoyo externo con
la autonomía necesaria para que prospere la acción voluntaria autoorganizada. Los gobiernos,
las organizaciones humanitarias y los actores del desarrollo pueden aprovechar las habilidades
distintivas, el conocimiento indígena y la buena voluntad de los voluntarios como socios en los
«pasos decisivos y transformadores que se necesitan con urgencia para reorientar el mundo hacia
un camino sostenible y resiliente».248 Este es el potencial del servicio voluntario: contribuir a
soluciones sostenibles y a largo plazo a los problemas difíciles de nuestro tiempo.
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El voluntariado local es una estrategia de resiliencia fundamental y una
apropiación central de las comunidades resilientes
Al valorar de forma crítica los canales complejos a través de los cuales la acción voluntaria
fortalece o inhibe la resiliencia comunitaria, este informe ofrece reconoce que las acciones
centradas en las personas son un elemento central en las soluciones de desarrollo más amplias.
Las lecciones extraídas de este informe apuntan a una sólida justificación para fortalecer la
acción voluntaria en un contexto de conflicto, desempleo, desastres naturales, degradación
ambiental y otras crisis y tensiones. La flexibilidad, disponibilidad y velocidad de la acción
voluntaria fortalecen las capacidades que las comunidades necesitan para recuperarse; e incluso
para «recuperarse mejor», transformándose a sí mismas como parte del proceso. La resiliencia
únicamente se ve reforzada si se promueve y apoya la participación de todas las personas.

El voluntariado local puede favorecer y perjudicar la resiliencia comunitaria
En situaciones de tensión y crisis, las características distintivas del voluntariado pueden ayudar
a las comunidades a aprender e innovar mediante la autoorganización y la construcción de
relaciones más fuertes que mejoren la confianza y la cohesión. El voluntariado también crea
canales para la retroalimentación de conocimiento local; fortalece la apropiación local, la
solidaridad y la participación inclusiva; y permite a las comunidades responder con celeridad a
las crisis próximas. Al mismo tiempo, en determinadas condiciones, el servicio voluntario puede
ser exclusivo, oneroso, de corta duración y de eficacia limitada. Esta dualidad potencial del
servicio voluntario significa que la forma en que los gobiernos y otros actores se implican con
este resulta decisiva a la hora de maximizar las características más positivas del voluntariado.

El voluntariado es importante para los grupos vulnerables, aunque no
siempre es inclusivo
Las personas con más dificultades —por ejemplo, aquellas que viven en situación de pobreza,
en zonas aisladas y rurales y los grupos desfavorecidos de entornos urbanos— también llevan
la mayor parte de la carga en lo que se refiere a hacer frente a los riesgos. En ausencia de
otras formas de protección social, estas cohortes a menudo se ven obligadas a participar en la
cooperación voluntaria, a medida que reaccionan a crisis y tensiones cíclicas o recurrentes. Estas
falta de equidad en el estado del voluntariado mundial en 2018 requieren respuestas matizadas,
y ejercen importantes implicaciones en cómo los actores nacionales e internacionales pueden
ayudar a las comunidades a fortalecer su resiliencia.
La Agenda 2030 en muchos casos contiene la presuposición implícita de que el «paso a la
actuación local» abordará directamente la marginación y abrirá nuevas vías de formación. Aunque
abundan los beneficios potenciales de los enfoques de desarrollo localizados, voluntarios y
centrados en las personas, este informe hace un llamamiento a la urgencia de garantizar que los
estándares inclusivos tengan mayor prominencia en el debate sobre resiliencia comunitaria. Solo
así podrá la acción voluntaria convertirse en un medio equitativo para hacer superar los riesgos
para las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

El voluntariado local debe nutrirse de estrategias de desarrollo dominantes
Los gobiernos y los socios de desarrollo pueden aprender de las propias reflexiones de las
comunidades sobre el servicio voluntario como punto de partida de colaboraciones centradas
en las personas a escala local. Al provenir de sistemas que históricamente han involucrado
a voluntarios, en gran medida como mano de obra no remunerada, las intervenciones de
desarrollo, de construcción de la paz y de atención humanitaria, generalmente no han colocado
a los voluntarios en el centro de las estrategias de desarrollo dominantes. Ese enfoque no ha
logrado apoyar la capacidad de gestión, autoorganización, conocimiento local y construcción
de relaciones de los voluntarios locales como actores cruciales para la consolidación y el
enriquecimiento de la resiliencia comunitaria.

CONCLUSIÓN CREACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESILIENCIA

A los numerosos actores de paz y de desarrollo que trabajan para apoyar la localización en
el marco de la Agenda 2030 se les anima a hacerlo de formas que respeten y enriquezcan las
contribuciones más distintivas y valiosas del voluntariado, evitando la captación de actores
voluntarios en los espacios locales, así como la competencia con estos. Las autoridades nacionales
y locales desempeñan en ello un papel fundamental a la hora de garantizar la protección de las
capacidades locales, a través de la coordinación eficaz de los actores más amplios, aprovechando
las valiosas contribuciones aportadas por los grupos de voluntarios.

El voluntariado no puede sustituir a la inversión pública en la generación de
resiliencia
Los límites de la acción voluntaria se sitúan en satisfacer las necesidades crónicas de las
comunidades vulnerables; integrar el voluntariado en sistemas de resiliencia más amplios requiere
una consideración más consciente de su valor añadido respecto de otros tipos de intervenciones.
El voluntariado no puede, y no debe, sustituir a la inversión pública, sobre todo en aquellas
comunidades que carecen de acceso a los componentes básicos de la resiliencia: empleos
decentes, servicios universales y redes de protección social. En tiempos de austeridad, gobiernos
y otras instituciones pueden sentir la tentación de contar con el voluntariado más allá de las
capacidades de autoayuda de las comunidades para prestarlo de manera sostenible. Los datos
sugieren que implicar a los voluntarios de este modo no resulta eficaz ni sostenible y que, de
hecho, resulta contraproducente para la resiliencia comunitaria.

Un entorno propicio para el voluntariado fortalece la resiliencia comunitaria
En situaciones de fragilidad, cuando las instituciones formales fracasan, surge un mosaico de
instituciones informales y redes sociales. La acción colectiva está conformada en igual medida
por procesos informales y formales, y el servicio voluntario constituye la base de dicha acción. Se
requiere un cambio radical en el enfoque, con nuevas inversiones y alianzas que garanticen la
colaboración estratégica entre los diversos actores y que consistan en:
• Favorecer un ecosistema nacional para el voluntariado resiliente, que esté alineado con
las prioridades y planes de desarrollo nacional, y que amplíe el acceso a los beneficios del
voluntariado para los grupos más marginados. Al hacerlo, desaparece la división entre actores
«oficiales» y «no oficiales», permitiendo que se maximicen las contribuciones de la gente común
por medio de la innovación, de la flexibilidad y, por supuesto, de la gran cantidad de tiempo y
esfuerzo brindados por los ciudadanos a diario para abordar los desafíos de desarrollo a los que
se enfrentan.
• Permitir asociaciones más equitativas entre las comunidades y los actores más amplios, en la
creación de resiliencia por medio de pactos o acuerdos comunitarios. Al reconocer formalmente
la escala y el alcance de las contribuciones a través del voluntariado local, tales pactos o
acuerdos lograrían que las autoridades locales y nacionales concedieran más peso a las voces
de los voluntarios de la comunidad en la toma de decisiones relativas a la planificación de la
resiliencia. Esto sentaría las bases de iniciativas conjuntas más eficaces entre las comunidades
y el conjunto de asociados, y permitiría una descentralización de los recursos, centrándose en
inversiones más predecibles de prevención y adaptación. La pluralidad de relaciones entre
los voluntarios locales, otras comunidades, actores y organizaciones ayudaría a tejer una red
de relaciones más resiliente que trascienda a las limitaciones de las estructuras de poder
tradicionales y descendentes. La incorporación de estándares y principios de inclusión también
contribuiría a promover divisiones de responsabilidades más equitativas en el seno de las
comunidades y entre ellas.
Si se utiliza como un recurso barato y próximo, es poco probable que el voluntariado local sea
sostenible, especialmente porque la carga de la gestión comunitaria recae desproporcionadamente
en quienes menos pueden asumirla. Este informe ofrece una visión alternativa para el gobierno
y sus asociados de desarrollo: una en la que se maximiza la contribución del voluntariado como
característica de las comunidades resilientes.
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