
La promoción del voluntariado pasa por el trabajo en red. 

1. Introducción y contexto. 

 

El voluntariado es un fenómeno arraigado en la comunidad autónoma del País Vasco, 

con un fuerte grado de desarrollo y caracterizado  por su condición de movimiento 

plural, vivo y en constante evolución.  

 

Desde el gobierno vasco llevamos más de  una década en nuestra comunidad 

autónoma desarrollando políticas de promoción del voluntariado, como consecuencia 

lógica de la aprobación de la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado. 

 

Cabe destacar como fruto de dicha ley la creación del Censo general de 

organizaciones del voluntariado y del Consejo Vasco del Voluntariado  

 

El Consejo Vasco de Voluntariado (CVV) está adscrito al Departamento de Empleo y 

Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, bajo la Dirección de Política Familiar y 

Comunitaria, siendo un órgano paritario, compuesto por trece representantes de las 

organizaciones de voluntariado y otros tantos representantes de las diferentes 

administraciones públicas. 

 

Este consejo es un órgano de encuentro, asesoramiento y consulta en materia de 

voluntariado, cuyo objetivo es hacer partícipe a la sociedad y a sus organizaciones de 

las políticas de solidaridad.  

 

Tanto las políticas de promoción del voluntariado como las acciones concretas que se 

van desarrollando a lo largo de estos años tienen su matriz en el trabajo conjunto de 

las distintas administraciones públicas, ciudadanía civil organizada y agencias para el 

voluntariado. Siendo el consejo vasco de voluntariado el espacio donde se les va 

dando forma a las líneas estratégicas y en último término se diseña y revisan muchas 

de estas acciones. 
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2. Ideas clave a desarrollar. 

 

a. El gobierno vasco ha apostado por generar políticas de promoción del 

voluntariado desde el dialogo participativo, con las organizaciones sociales,  

durante todo el proceso de gestación de estas políticas  

 

b. El GV entiende que la promoción del voluntariado es una materia 

transversal a otros departamentos del gobierno, buscando por ello el 

dialogo y compromiso de todos ellos. Así como el compromiso de 

Diputaciones y Ayuntamientos.  

 

c. Las organizaciones de voluntariado queremos desde nuestra experiencia 

concreta de acompañamiento a personas voluntarias ser co-creadores junto 

a las distintas administraciones publicas de las políticas de promoción del 

voluntariado. Podemos aportar  el conocimiento del día a día de las 

organizaciones, aquellos retos, aquellas necesidades que las personas 

voluntarias concretas van detectando y formulando en el desarrollo de su 

acción voluntaria. Entendemos que solo de este modo podemos construir 

políticas que refuercen eficazmente la construcción de una ciudadanía más 

despierta, participativa, critica, creativa y solidaria. 

 

d. El papel de las agencias de voluntariado en los tres territorios del País 

Vasco es esencial. Son agentes especializados con larga trayectoria tanto 

en la reflexión como en la puesta en marcha da acciones encaminadas a la 

construcción de una ciudadanía participativa. Su experiencia de trabajo con 

personas voluntarias como en el terreno del asesoramiento a las 

organizaciones de voluntariado las convierte en agentes estratégicos 

imprescindibles a la hora de diseñar cualquier política de promoción del 

voluntariado. 
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e. Tanto gobierno vasco, y el resto de las administraciones públicas, como las 

organizaciones de voluntariado y las agencias para el voluntariado, 

queremos potenciar todas la manifestaciones de voluntariado que están 

surgiendo en muy distintos ámbitos: exclusión social, cultura, deporte, 

medio ambiente, salud….Todas ellas son expresión de una ciudadanía 

cada vez más consciente de su potencial y con un deseo claro de participar 

activamente en la construcción de su pueblo, ciudad…mundo. 

 

f. Además estamos impulsando acciones concretas durante el 2011 como 

son: 

 

 Prorroga del II Plan Vasco de Voluntariado 2011/2012: Debatimos la 

oportunidad de acometer un III Plan Vasco de Voluntariado, 

desechando finalmente esta idea y optando por una prolongación del II 

Plan Vasco de Voluntariado durante los dos próximos años, por 

entender que sus líneas estratégicas siguen teniendo plena vigencia, y 

por intuir que el momento presente no pide grandes planes, sino más 

bien compromisos eficaces y plausibles, capaces de concitar la 

voluntad  de todos los agentes implicados en su ejecución. 

 Elaboración de la campaña del Día Internacional del Voluntariado 2011. 

Esta es una campaña general para los tres territorios complementada 

con las acciones específicas que desde cada territorio se quiera 

desarrollar. 

 Acciones especiales  para la celebración  del 2011 Año Europeo del 

Voluntariado con tres públicos diana: personas mayores, comunidad 

universitaria y población general.  

 Preparativos para ser la comunidad autónoma anfitriona del Congreso 

Estatal de Voluntariado 2012. 
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3. Referencias externas de consulta (vínculos a otras páginas) 

 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-familias/es 

 

http://www.bolunta.org/ 

 

http://www.gizalde.com/eusk/index.asp 

 

http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idiom
a=es&uid=_7fb95889_11a94f261b6__7fd8 

 

http://youtu.be/FscJNt17IQQ 

http://www.youtube.com/watch?v=FscJNt17IQQ 

 

http://www.voluntariado2011.es/ 

 

Conclusión/propuesta: 

 

Cualquier política de promoción del voluntariado ha de ser fruto de un 
dialogo abierto, participativo, creativo e innovador entre sociedad civil 
organizada y administraciones publicas.  

 

Las distintas leyes y planes de voluntariado son una herramienta, no un fin 
en sí mismos, al servicio de la construcción de una ciudadanía más solidaria, 
participativa y consciente. 
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En un mundo en cambio, las formas de hacer política también han de 
cambiar y en este sentido el voluntariado, plataformas y organizaciones 
sociales han de tener un papel activo en la gestión de las políticas que afectan 
a la vida cotidiana de los y las ciudadanas. 

 

En este siglo XXI el movimiento de voluntariado y las distintas 
organizaciones de voluntariado tienen el reto de ser puente, de unir. Cuando 
parece desquebrajarse la convivencia social y el estado de bienestar, el 
movimiento del  voluntariado y sus organizaciones ha de trabajar a favor de la 
creación de las condiciones necesarias para que todos podamos vivir juntos 
sumando desde la diversidad y todos en condiciones dignas. 


