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2011, AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 

 

1.- Introducción 
 

Con motivo del Año Europeo del Voluntariado, que se celebra en el presente 
año 2011, en este dossier hemos recogido información referente al evento 
publicada en diferentes fuentes y soportes de comunicación.  
 
La realización del dossier responde a varios objetivos: 
 
• Como material de apoyo para el profesorado que quiera tratar este tema 

en clase o bien para las agencias de voluntariado u otras entidades que 
quieran tratar el tema, por ejemplo, en una charla.  

• Para facilitar información a los medios de comunicación en relación con 
este evento. 

 

2.- El Año Europeo del Voluntariado: orígenes y obj etivos 
 

Los orígenes del Año Europeo del Voluntariado se remontan a diciembre de 
2006, cuando el Comité Económico y Social Europeo pidió a la Comisión 
Europea “que proclamara un Año del Voluntariado y publicara, lo antes 
posible, un Libro Blanco sobre el voluntariado y la ciudadanía activa en 
Europa”1.  

Más tarde, en marzo de 2008, el Parlamento Europeo adoptó un informe 
sobre la «función del voluntariado como contribución a la cohesión 
económica y social», que animaba a los Estados Miembros y a las 
autoridades regionales y locales a reconocer el valor del voluntariado en la 
promoción de la cohesión social y económica.  

En el mes de julio de ese mismo año, el Parlamento Europeo adoptó una 
declaración escrita en la que pedía un Año Europeo del Voluntariado para 
2011.  

Finalmente, el 27 de noviembre de 2009 se adoptó la Decisión del Consejo 
2010/37/CE sobre el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que 
fomenten una ciudadanía activa.  

El Año Europeo del Voluntariado pretende promover y poner de relieve que 
el voluntariado constituye una expresión fundamental de la ciudadanía 
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DECISIÓN DEL CONSEJO 2010/37/CE del 27 de noviembre de 2009  
sobre el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011)   
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activa y de la democracia contribuyendo, de este modo, al desarrollo 
armonioso de las sociedades europeas.  
 
Cuatro son los objetivos generales que ha marcado la Unión Europea para 
este año: 

• Trabajar para el establecimiento de un marco que posibilite el 
voluntariado en la Unión Europea, afianzando el voluntariado como 
una expresión de la participación ciudadana.  

• Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y 
voluntarias y mejorar la calidad del voluntariado.  

• Reconocer las actividades de voluntariado, fomentando 
incentivos apropiados para personas, empresas y organizaciones 
implicadas en el desarrollo del voluntariado.  

• Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado 
 
El Año Europeo del Voluntariado 2011 es una celebración y un reto. Es una 
celebración del compromiso de los millones de personas voluntarias 
europeas que trabajan en sus comunidades durante su tiempo libre sin 
recibir dinero a cambio, en escuelas, hospitales o clubes deportivos, 
protegiendo el medio ambiente, ofreciendo servicios sociales o ayudando a 
las personas en países en desarrollo. Su labor –y la de muchos miles de 
organizaciones de voluntariado– marca, de muchas formas, una gran 
diferencia en nuestras vidas.  
El lema elegido para conmemorar el Año Europeo del Voluntariado es 
¡Hazte voluntario! Marca la diferencia. 

En Euskadi, el lema elegido es ¡Participa y transforma! Parte hartu eta 
eraldatu! 
 

• El Año Europeo del Voluntariado en el Estado 

Este año, Europa reconoce la labor del voluntariado europeo celebrando el 
Año Europeo del Voluntariado, según se estableció en la Decisión del 
Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre de 2009.  

De acuerdo a esta Decisión, los 27 países de la Unión Europea han 
designado un Organismo Nacional de Coordinación que se encarga de la 
elaboración de un programa nacional y coordina una amplia agenda de 
actividades.  

A nivel estatal, la responsabilidad recae en la Dirección General de Política 
Social, de las Familias y de la Infancia, del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, si bien se está trabajando con Ayuntamientos, 
Comunidades Autónomas, Administración General del Estado, 
organizaciones no gubernamentales y entidades privadas con el fin de 
recoger las sensibilidades, prioridades e intereses de todos los actores 
involucrados y sumar esfuerzos.  
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Los objetivos2 marcados en el estado son:  

• Obtener una mayor información de la situación del voluntariado 
que nos permita una adecuada planificación de las necesidades 
futuras. 

• Difundir entre la sociedad los valores de participación, 
solidaridad y cambio social propios del voluntariado en un 
momento especial de crisis económica. 

• Favorecer la colaboración de todos los agentes sociales 
implicados, incluyendo a las empresas, instituciones educativas y los 
medios de comunicación. 

• Potenciar la formación y el reconocimiento social de la actividad 
voluntaria para incentivar la promoción del voluntariado, en especial, 
entre los jóvenes.  

 

3 - Índice de  actividades  

3.1.- Actividades a nivel de Europa 

Tour del Voluntariado 

El ‘Tour del Año Europeo del Voluntariado’ es una iniciativa que tiene como 
objetivo dar mayor visibilidad a las personas voluntarias que cada día 
dedican parte de su tiempo libre a ayudar a los demás. El Tour, que se 
inició en Luxemburgo y que finalizará en Varsovia, recorrerá todos los 
Estados Miembros de la Unión Europea. Cada etapa, que dura 
aproximadamente unos diez días, ofrece a las personas voluntarias la 
oportunidad de exponer su trabajo, reunirse con otros voluntarios y 
voluntarias, contactar con los y las responsables políticos y el público 
general, transmitir su energía y entusiasmo, así como debatir sobre 
cuestiones clave para el futuro de su trabajo. 

Más información: http://europa.eu/volunteering/es/tour 

Experiencias de voluntariado 

Un equipo formado por 27 voluntarios y voluntarias europeas (una por cada 
Estado Miembro) con formación periodística, cubre cada etapa de la gira del 
AEV 2011 (Experiencias de voluntariado).  

El equipo comparte las experiencias contadas por los voluntarios y 
voluntarias que viven en otros países de la UE. Los artículos y materiales 

                                                 
2
 Objetivos descritos para el Año Europeo del Voluntariado en el Estado 
http://www.voluntariado2011.es/ano-europeo-voluntariado/ 
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audiovisuales producidos se están publicando en los medios y en la web 
http://europa.eu/volunteering/es/tour 

Conferencias 

Se han proyectado cinco actos y conferencias de gran visibilidad a escala de 
la UE que tendrán lugar en distintas ciudades europeas. Reunirán a las 
partes interesadas de los ámbitos del voluntariado, de la empresa y del 
gobierno, para debatir sobre los retos del voluntariado y otras cuestiones 
importantes.  

1. Conferencia Inaugural en Budapest: 8 de enero. 
2. Conferencia-encuentro de voluntarios y voluntarias: Mayo-junio en 

Bruselas. 
3. Conferencia sobre capacitación de las organizaciones sociales: 

Octubre en Atenas. 
4. Por confirmar. 
5. Conferencia de Clausura: Diciembre en Varsovia. 

La agenda de actividades a nivel europeo queda reflejada en la siguiente 
dirección: 
 
http://europa.eu/volunteering/es/home2 
 

3.2.- Actividades a nivel estatal 
 
Para dar comienzo a las actividades del Año Europeo del Voluntariado y con 
la finalidad de potenciar y hacer visible esta celebración en la sociedad 
española, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, junto con la 
Plataforma del Voluntariado de España, organizó el Acto de Inauguración en 
Madrid. Tuvo lugar el 1 de febrero de 2011 en el salón de actos del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con la presencia de los 
Príncipes de Asturias y diversas autoridades. 

Con motivo del Año Europeo del Voluntariado se están realizando 
diversas actividades a lo largo de todo el Estado tales como jornadas, 
conferencias, una feria del voluntariado... Cada comunidad autónoma se 
está encargando de la elaboración de la agenda quedando recogidas dentro 
de la página web habilitada por la Comisión  Europea y en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad habilitada para la 
conmemoración del Año Europeo de Voluntariado. 

 
• Página oficial: www.voluntariado2011.es 

 
• El blog http://blog.plataformavoluntariado.org también cuenta con 

una agenda de actividades. 
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También cabe destacar que algunas de las actividades organizadas a nivel 
europeo tendrán repercusión en el Estado. Por ejemplo, el Tour del 
Voluntariado tiene previsto llegar a la Comunidad Valenciana y a Madrid.  
 
En el contexto del Año Europeo del Voluntariado, del 9 al 11 de noviembre 
se celebrará en Barcelona el 2º Congreso Europeo del Voluntariado 
organizado por el Departamento de Bienestar Social y Familia en 
colaboración con las entidades de voluntariado catalanas. 
 

3.3.- Actividades a nivel de la CAPV 
 

Desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
en colaboración con las agencias vascas de voluntariado Bolunta, Erdu y 
Gizalde y el Consejo Vasco de Voluntariado, se están organizando diversas 
actividades. 
 
El pasado mes de marzo se organizó un ‘lipdub’ solidario en el BEC de 
Baracaldo.  

Link al lipdub: http://www.youtube.com/user/lipdubsolidarioa 

Se está organizando una Jornada sobre Participación Social y 
Voluntariado en Europa que se desarrollará el día 29 de septiembre en 
Bilbao. La jornada estará dirigida a organizaciones de voluntariado, 
instituciones públicas y agentes sociales vinculados a la promoción de la 
Participación Social.  
 
Por otra parte, se está organizando una campaña de sensibilización dirigida 
a personas mayores que consistirá en la creación de una obra de teatro que 
se estrenará en Vitoria-Gasteiz. 

Por último, también se está organizando una campaña de carácter 
informativo y de sensibilización dirigida a la comunidad universitaria de la 
CAPV que incluye un concurso de cortos sobre la temática del voluntariado 
y la participación. 

3.4.- Actividades a nivel territorial en la CAPV 
 

Se están organizando actividades a nivel de Álava, Bizkaia y Gipúzcoa, 
tanto por parte de las entidades sociales como de las agencias. Para más 
información:  
GIZALDE: 
www.gizalde.com/ 943428013/ gizalde@gizalde.com 
BOLUNTA: 
www.bolunta.org/ 944161511/ bolunta@bolunta.org 
ERDU: 
www.vitoria-gasteiz.org/erdu/ 945161687/ erdu@vitoria-gasteiz.org 
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4 – Datos sobre el voluntariado 
 
Una de las debilidades en relación con el voluntariado es la falta de 
información sobre la situación del mismo tanto a nivel estatal como de la 
CAPV.  
 
Recientemente, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) solicitó una 
colaboración con el Cento de Investigaciones Sociológicas (CIS) y como 
resultado la PVE pudo  incluir preguntas relacionadas con el voluntariado en 
el barómetro de opinión del mes de marzo. Según este Barómetro3, el 31% 
de la población dice haber realizado voluntariado en alguna ocasión y el 
69% dice que nunca lo ha hecho. De este 69%, un 55% no ha realizado 
voluntariado en sentido estricto pero sí acciones cívicas como entregar ropa 
o alimentos, donar dinero o pagar una cuota en alguna organización sin 
ánimo de lucro. 
 
Según el Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social 
en España realizado por la Plataforma del Voluntariado de España en 
20104, más del 80% de las entidades del Tercer Sector de Acción Social 
cuenta con personal voluntario, bien como voluntariado de base y/o como 
cargos directivos de la entidad. La cuarta parte de las entidades del Sector 
lleva a cabo su actividad sólo con voluntariado. Las entidades suelen tener 
entre 10 y 20 personas voluntarias y la media se encuentra en torno a las 
20 personas voluntarias por entidad. 
 
Respecto al perfil del año 2005, sigue vigente la feminización del 
movimiento voluntario y donde se establecía que una persona voluntaria era 
una mujer de clase media, alto nivel educativo, por encima de los 40 años, 
puede afirmarse que en la actualidad, los datos apuntan a una más que 
probable diversificación de perfiles en relación a la edad de las personas. 
 
Puede hablarse de un grupo relativamente joven, menores de 35 años, y de 
un voluntariado por encima de los 50 años (muy probablemente aquel que 
en el 2005 rondaba los 40 años). La edad en la que se da menor 
participación del voluntariado es aquella que va, aproximadamente desde 
los 35 años hasta los 50 años. Las personas mayores de 60 años tienen una 
significativa presencia como voluntarias. 
 

                                                 
3
 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/depositados.jsp 
 
4
 FOLIA (Franco & Guilló)S Observatorio del Voluntariado PVE. (2010). Diagnóstico de la situación del 
voluntariado de acción social en España. Estudio y sistema de indicadores clave. Madrid: Plataforma del 
Voluntariado de España. 
http://www.voluntariado2011.es/ano-europeo espana/documentos/DIAGNOSTICO_VOLUNTARIADO.pdf 
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Según el Informe Anual de la Situación de las Organizaciones de 
Voluntariado en la CAPV de 20095, en el 89,4% de las organizaciones 
estudiadas el voluntariado representa más del 50% del total de personas 
que intervienen en las mismas. Además, el 34,9% de las organizaciones 
están compuestas exclusivamente por personal voluntario. 
 
La mayor parte de las organizaciones tienen entre 10 y 50 voluntarios y 
voluntarias y en torno al 55% de ellos son voluntarias frente al 45% de 
voluntarios. 
 
Según la edad el grupo más numeroso sigue siendo el de personas 
voluntarias entre 18 y 30 años (33,4%), el cual ha aumentado ligeramente 
con respecto al año anterior. El segundo grupo más importante continua 
siendo las personas de entre 31 y 45 años (31,8%) grupo que ha 
experimentado un importante crecimiento con respecto al año anterior. 
 
 
 

5 – Enlaces de interés 
 

http://europa.eu/volunteering/es/conference-events 
 
http://www.voluntariado2011.es/ 
 
www.gizalde.com 
 
www.bolunta.org 
 
http://www.vitoria-gasteiz.org/erdu 

 
www.facebook.com/voluntariadoalava 
 
http://blog.plataformavoluntariado.org 
 
http://www.cev.be/ 
 
http://www.euskadi.net/voluntariado 
 
 
 
 
 
 

                                                 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contpfc/eu/contenidos/informacion/activ_consejo_informes_anuales/eu_informes/contenidos/informacio
n/activ_consejo_informes_anuales/es_informes/adjuntos/INFORME%20ANUAL%20SITUACION%20VOLU
NTARIADO%20EN%20LA%20CAPV%202009.pdf 
 
 


