
¿Qué es el voluntariado corporativo y en qué consiste? Conceptos con los que se 
relaciona: RSE, RSC, Cuarto Sector, Economía Social, Innovación, 
Emprendeduría, Filantro-marketing, etcétera? 

¿Por qué surge y a qué necesidades responde? ¿Cuáles son sus dimensiones, 
valores y aportaciones? ¿Es sólo marketing, ‘filantro-marketing’? ¿Qué 
relación hay entre la ética y la responsabilidad social? ¿Es una necesidad o 
una moda? ¿Cómo se aplica y se gestiona el voluntariado corporativo? 

¿Cuál es su historia? ¿Dónde, cuándo y cómo nace, se desarrolla y se 
institucionaliza? ¿Qué papel cumple en la empresa, en la institución, en la 
sociedad? ¿Constituye un ‘cuarto sector’? 

¿Qué relaciones tiene con el voluntariado, con la gestión de los recursos 
humanos, con el Estado de Bienestar, con la economía social, con los sectores 
sociales y económicos, con la innovación, con la emprendeduría, con las  
políticas sociales, con la participación ciudadana, la transparencia y la 
democracia? 

¿Qué opina la gente del voluntariado corporativo? ¿Lo conoce? ¿Le interesa? 
¿Lo reconoce? ¿Qué valoración hacen del voluntariado corporativo las 
empresas y entidades? ¿Y las ONG? ¿Por qué y cómo se hace alguien 
voluntario dentro y fuera de las organizaciones? 

¿Se puede aplicar en la educación, en las universidades? ¿Cómo?  
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¿Qué es la ética? La palabra ‘ética’ proviene del griego ‘ethos’ que significa 
"lugar de residencia”. En consonancia con ello, "ethos" significa también 
"modo de ser", "carácter". 

¿Qué es una empresa? “Casa o sociedad integrada por el capital y el 
trabajo como factores de la producción, y dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de servicios, generalmente con 
fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad”. 

¿Qué es la ética empresarial? La ética empresarial debe dirigir la razón 
de las personas que integran la organización, para señalar los objetivos 
que son preferibles por su dimensión moral. Ética empresarial es el 
conjunto de valores, normas y principios reflejados en la cultura de la 
empresa para alcanzar una mayor sintonía con la sociedad y permitir una 
mejor adaptación a todos los entornos en condiciones que supone 
respetar los derechos reconocidos por la sociedad y los valores que ésta 
comparte.  

¿La búsqueda de beneficios es consonante con la responsabilidad 
social? El mercado valora a la empresa responsable y, a largo plazo, las 
acciones aumentan de valor. Sin beneficio no se puede ser socialmente 
responsable.  
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Anteponer intereses empresariales a los de sus clientes, empleados y 
sociedad en general. 

Incrementar las ventas mediante publicidad engañosa. 
Normas contrarias que fomentan comportamientos contradictorios 

en el trabajo y en el aspecto personal. 
Individuos que abusan de su posición y poder para conseguir sus 

objetivos. 
Mayor preocupación por aparentar comportamientos éticos que por 

observarlos. 
Miembros de la empresa que hacen ver como objetivos de la firma 

los suyos.  
Considerar infalibles las opiniones propias o empresariales. 
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El voluntariado corporativo es un conjunto de actividades 
promovidas y apoyadas por una empresa o una institución 
que tiene como finalidad la involucración y participación 
libre de sus empleados a través de la dedicación de su 
tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 



  Bancos del tiempo. Dedicación de tiempo libre: 
   ‘Matching’ individual (proyectos con ONG). 
    Microvoluntariado virtual. 
   Proyectos grupales. 
  Voluntariado profesional: 
   Cesión de capital humano. 
   Jubilados y prejubilados. 
  Contribuciones: 
   Donaciones. 
   Microdonaciones. 
     ‘Outdoor’ solidario: 
      Días del voluntariado. 
      Campañas, jornadas. 
       Actos participativos. 
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El concepto de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y el 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) surgieron en 
USA en los años 50-60 del siglo XX, aunque es a partir de los 
años 90 y, sobre todo, a principio del siglo XXI cuando 
obtienen una dimensión mundial nada desdeñable: 

Global Reporting Initiative (USA, 1997). 

Global Compact (ONU, 1999). 

Libro Verde (UE, 2001). 

Principios de Ecuador  

(Acuerdo Internacional, 2003). 



Se basa en el principio de que las empresas tienen funciones 
sociales y medioambientales que van más allá de su función 
económica (desarrollo sostenible). 

De este modo, las empresas han de atender a sus recursos 
humanos, más allá de la seguridad social. 

Las empresas, junto a otros agentes institucionales y sociales, 
han de implicarse en problemas sociales, de vivienda y del 
entorno, afrontando dichas cuestiones, sobre todo en 
momentos de crisis. 



Contexto: Cambios políticos, económicos, demográficos, 
sociales, organizativos dentro de las empresas, laborales. 

Referentes:  Instrumentales (marketing), políticos 
(responsabilidad social), de legitimidad social (stakeholders), 
éticos (cooperativismo, derechos humanos). 

Ámbitos: Internos (respeto al entorno, derechos sociales y 
laborales, formación, seguridad y salud, igualdad de 
oportunidades…) y Externos (proveedores, clientes, 
comunidad, entorno, acciones sociales y culturales, de 
cooperación internacional…). 

Gestión: Calidad, participación, indicadores. Colaboración con 
otros agentes institucionales y sociales. 



La cohesión social necesita de la RSE o RSC (dado el vacío o 
retirada del Estado de Bienestar), pero también las 
empresas y las instituciones necesitan de la cohesión 
social.  

Una base social inclusiva conforma el sustrato de la 
demanda de productos y servicios empresariales, 
generando el círculo virtuoso de las economías de escala y 
de alcance que nutren la productividad y el crecimiento 
empresarial.  

Además, el aumento de la exclusión social provoca la 
desafección ciudadana con sus instituciones, y mina por 
tanto, también la legitimidad de las empresas e 
instituciones. 



Las iniciativas en materia de RSE no sirven para reemplazar la 
legislación social, y cualquier debate sobre responsabilidad 
social tiene que incluir además un examen de las 
responsabilidades de los demás actores sociales. Es preciso que 
el cometido correspondiente a cada uno de los actores se 
entienda y se respete, al igual que los límites de sus campos de 
actuación respectivos. 

Las empresas tienen la responsabilidad ineludible de cumplir las 
normas laborales y, de esa manera, estarán cumpliendo con su 
responsabilidad social. Pero ser socialmente responsable no 
significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino también ir más hacia el capital humano, el 
entorno y las relaciones con los otros actores de la sociedad.  

Es evidente que hoy no basta con que las empresas cumplan su 
finalidad económica. La gente espera de ellas que tomen parte 
también en otras áreas de la sociedad y aporten soluciones. 



Por otro lado, debe considerarse el voluntariado corporativo 
como un elemento de valor e inversión, y no como una 
acción externa de beneficencia, una gestión filantrópica o 
una donación aislada, cuyos beneficios son puntuales, 
como algo más que un conjunto de prácticas puntuales, 
iniciativas ocasionales o motivadas por el comercio, las 
relaciones públicas u otros beneficios empresariales, 
aunque aporta a estos beneficios.  

Siendo la primera responsabilidad de la empresa ser 
eficiente y rentable para ejercer su función natural y 
contribuir al crecimiento, la acción voluntaria ha de verse 
como un amplio set de políticas, prácticas y programas 
integrados en la operación empresarial, que soportan el 
proceso de toma de decisiones dentro de un marco de 
valores éticos. 



Donde más pueden incidir las empresas a favor de la 
cohesión social es en dos aspectos: 1) el trabajo; y 2) la 
innovación. 

Respecto al trabajo, los objetivos han de ser: 1) la creación de 
empleo (reparto del trabajo); 2) la fidelización y 
productividad de trabajadores, proveedores y clientes; y 3) 
la mejora del acceso y condiciones del empleo de los 
grupos sociales más vulnerables. 

En relación a la innovación, hay que innovar en productos y 
servicios para grupos de ingresos bajos y medios, al tiempo 
que fomentar la innovación social (corresponsabilidad, 
cooperación y participación). 



TIPO DE INNOVACIÓN ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS 

ORGANIZATIVA Voluntariado corporativo. Vinculación con proyectos y 
programas sociales, 
sanitarios, culturales, 
medioambientales, de 
cooperación internacional... 

INTERCAMBIO Banco del tiempo. Trueque estandarizado. 

FINANCIERO Microcréditos.  
Banca ética. 

Igualdad de oportunidades. 
Beneficio social. 

COMERCIAL Comercio justo. Beneficio para productores. 

MEDIOAMBIENTAL Agricultura ecológica. 
Reciclaje.  
Autonomía alimentaria. 

Reciclaje. Inserción laboral 
y preservación del entorno. 
Recursos endógenos y 
desarrollo local. 

DE GESTIÓN Presupuestos alternativos. Participación ciudadana. 
Redes sociales. 



 Las empresas se dan cuenta de que pueden cambiar la 
sociedad implicando a sus empleados en causas solidarias. 

 Tiene un impacto excelente en la comunicación interna. 

 Genera orgullo de pertenencia. 

 Desarrolla habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Incrementa el compromiso del empleado en la empresa. 

 Promueve nuevas competencias entre los trabajadores. 

 Mejora la imagen corporativa. 

 Fomenta una visión integral de la empresa por parte de los 
empleados. 

 Posibilidad de difusión en medios de comunicación. 

 El coste para la empresa es notablemente inferior al de otras 
actividades de recursos humanos. 



 La empresa no ve la utilidad de la acción para sus empleados. 

 Los trabajadores no perciben los resultados de la ayuda que 
están realizando de manera efectiva. 

 Se enfoca como si se tratase de un evento de la compañía. 

 El trabajo que supone para la ONG la gestión del voluntariado es 
superior al resultado obtenido por la acción voluntaria. 

 Los empleados tienden a “idealizar” el voluntariado y no siempre 
se realiza en las situaciones más idóneas. 

 Para implicarse en una acción de voluntariado se necesita 
sensibilización y formación previas. 

 Los proyectos de voluntariado no se tratan a largo plazo por lo 
que el empleado tiene la sensación de que basta con una ayuda 
puntual en la que no necesita preparación. 



Mecenazgo, limosnas, donaciones, 
acciones caritativas, solidaridad entre 

iguales, beneficencia, asistencia, 
seguro social, bienestar  



Protección y financiación privada de artistas y escritores 
(mecenazgo). 

Limosnas, donaciones y misiones han sido las fórmulas más 
utilizadas desde la perspectiva religiosa (caridad).  

Son las fórmulas más antiguas desde la perspectiva privada y 
liberal, que tampoco rechazó cierto papel del Estado a la 
ayuda (beneficencia) y cierto papel social de las empresas y 
de las entidades financieras (cooperativismo,  cajas de 
ahorro, obra social, esponsorización, patrocinio, 
responsabilidad social de la empresa, responsabilidad 
social corporativa) 

 



Socorro mutuo, asociacionismo, cooperativismo, 
sindicalismo son herramientas de la  clase obrera, de las 
capas populares (solidaridad de clase).  

Prestaciones sociales y económicas, pensiones no 
contributivas y subvenciones y ayudas son las fórmulas 
más frecuentes desde la perspectiva de las 
administraciones públicas (asistencia social pública,  
seguro social, Estado de bienestar).  

 



Estas iniciativas y manifestaciones, institucionales o no, de 
altruismo y generosidad, en forma individual o en forma 
colectiva, asociada, han ido cambiando a lo largo de la 
historia como también han ido transformándose los 
condicionantes y elementos que intervienen en la realidad 
internacional, nacional, regional y local.  



Lo que no cabe duda es que se tratan de relaciones que no 
suponen, al menos inicialmente, intercambio material 
alguno.  

Alguien (asociación, persona, institución, empresa) dona 
algo o regala algo (tiempo, esfuerzo, recursos) sin esperar 
ni desear recibir a cambio beneficio económico (material) 
alguno de quien recibe esos dones o esas donaciones. 

 



En Estados Unidos (paradigma de la economía capitalista, 
del sálvese quien pueda) el 35% de su economía se 
compone de donaciones y no de intercambios 
mercantiles: el sector voluntario supone el 6% del 
Producto Interior Bruto y el 9% del empleo total; mueve 
80.000 millones de dólares al año; posee el 10% de las 
propiedades del país; agrupa a 1.400.000 asociaciones y 69 
millones de familias cotizantes; 94 millones de 
ciudadanos norteamericanos desarrollan algún tipo de 
actividad voluntaria, dedicando  unos 20.500 millones de 
horas a la acción voluntaria, lo que supondría, en el caso 
de haber sido remuneradas esas horas, la cantidad de unos 
176.000 millones de dólares. La RSE tiene décadas de 
experiencias y programas. 

 



Estos datos reflejan la presencia de una economía de 
donaciones y una sociedad abocada en la ayuda.  

¿Triunfo del altruismo y de la generosidad? ¿Funcional para 
el Estado y para la economía del intercambio y los 
beneficios privados? ¿De todo un poco? 

En el caso de las empresas, asunción de su papel social, más 
allá (y consonante) con el económico o puro filantro-
marketing? 

 

 



Con el concepto de Responsabilidad Social de las Empresas 
(RSE) se propone una idea de la empresa como una 
institución con unas responsabilidades que van mucho 
más allá de sus funciones estrictamente económicas y de 
creación de riqueza y de las obligaciones legítimas que 
tiene hacia sus propietarios y accionistas. 

 



Responsabilidad ante la contaminación 
y el deterioro ambiental, 
propugnando el desarrollo sostenible 
y la producción limpia. 

Responsabilidad ante la violencia y la 
degradación moral, fomentando la 
formación del personal en principios y 
valores. 

Responsabilidad en el desarrollo de 
obras sociales, educativas y culturales, 
facilitando la acción voluntaria de los 
trabajadores y financiando actividades 
y servicios altruistas. 



Todo ello sin perder la naturaleza 
de las empresas: la búsqueda de 
beneficios, la competitividad y 
la productividad. 

LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, ES UN BUEN 
NEGOCIO: las ACCIONES con 
responsabilidad social no son 
un GASTO, constituyen una 
INVERSIÓN que genera 
GANANCIAS y UTILIDADES, 
en algunos casos de forma 
inmediata, y en otros a 
mediano y largo plazo. 

 



“La Responsabilidad Social de las Empresas no es 
una actitud filantrópica que arroja beneficios 
hacia los recursos naturales, sociales y humanos. 
Representa para la empresa una inversión que 
repercute en beneficios financieros.  

Las inversiones en asuntos de responsabilidad 
social no sólo son recuperadas, sino que a su vez, 
la empresa genera condiciones favorables para 
minimizar los impactos negativos que le 
producen pérdidas.  

Actuar con responsabilidad social es el mejor 
negocio para la empresa: sus beneficios se 
reflejarán de forma casi inmediata favoreciendo la 
productividad y la eficiencia”. 
 

 



LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

EN ESPAÑA Y EN LA 
UNIÓN EUROPEA 



















LA RSE EN LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 



Una de las más destacadas conclusiones del Informe 
FORÉTICA 2011 con respecto a anteriores ediciones es el 
incremento sustancial en el conocimiento del fenómeno de 
la RSE por parte de las empresas españolas. Sin embargo, 
este crecimiento muestra ciertas asimetrías a subrayar. La 
responsabilidad social es hoy un fenómeno notorio, pero la 
brecha de conocimiento entre las pequeñas empresas y las 
medianas y grandes se ha acrecentado de manera 
importante. La visión de la RSE es cualitativamente distinta 
entre ambos grupos en cuanto al concepto, la percepción 
de su utilidad y el grado de escepticismo con respecto a su 
desarrollo futuro. 



 Las empresas españolas opinan de manera mayoritaria que 
la RSE genera beneficios mutuos a la sociedad y al sector 
empresarial, aunque reconocen la dificultad de cuantificar 
estos beneficios. 

 Se acentúa el apoyo a la tesis que considera la RSE como 
una cuestión de imagen, sólo útil para grandes empresas, 
especialmente entre aquellas empresas de menor tamaño, 
situándose en el tercer lugar en cuanto al nivel de consenso 
generado.  

 Son las empresas medianas y grandes las que apoyan de 
manera más clara las tesis más favorables a la RSE, 
mientras que las pequeñas presentan un mayor apoyo a 
aquellas tesis más escépticas hacia la RSE.  



 Un 5% de las empresas en España tienen una política de 
RSE formalizada por escrito y otro 11% se encuentran en 
proceso de formalización. Sin embargo, aumenta el 
número de empresas que no disponen de una política de 
RSE, llegando a un 58,7%.  

 La Dirección General constituye el principal impulsor de 
las políticas de RSE dentro de las organizaciones, seguido 
del Consejo de Administración.  



 Un 17% de las empresas con políticas de RSE delegan su 
ejecución agregándola a otro departamento preexistente 
como comunicación, recursos humanos o calidad. La 
integración de la RSE se delega a través de la creación de 
comités o grupos de trabajo en el 26% de las empresas. La 
fórmula más común es la creación de una dirección 
específica de RSE, así es en el 45% de los casos.  

 Los procesos verticales dominan el panorama de la 
gestión, mostrando deficiencias en la transversalidad 
de la RSE. 



 Una de cada tres empresas españolas (el 31,06% del total) 
ha dejado de realizar actividades de RSE como 
consecuencia directa de la crisis económica.  

 Un 65,21% manifiestan que mantienen o incluso 
incrementan sus actividades de RSE.  

 Se puede distinguir nuevamente entre el comportamiento 
de las pequeñas y el de las medianas y grandes, ya que 
difiere notablemente en cuanto a la magnitud del recorte. 



 Las perspectivas de crecimiento de la RSE siguen siendo 
optimistas. 8 de cada 10 empresarios creen que en los próximos 
años la RSE va a tener una importancia igual o superior. Este 
dato se encuentra 8 puntos por debajo del registrado en el 
Informe FORÉTICA 2008, edición en la que el consenso se 
situaba en el 92%.  

 Sin embargo, este descenso es de manera exclusiva atribuible al 
segmento de la pequeña empresa. Así un 56% de estas empresas 
estima que la importancia de la RSE crecerá, frente a un 66% en 
2008. En el extremo negativo, un 11% de las empresas de menor 
tamaño piensa que la RSE va a tener menor importancia en el 
futuro.  

 Sumando al análisis de estos datos el potencial efecto tractor 
que la gran empresa puede ejercer a la hora de fomentar la 
adopción de prácticas de RSE en las empresas de menor tamaño, 
podemos concluir que la RSE seguirá consolidándose en el 
sector empresarial.  



 Tal y como venían reflejando las anteriores ediciones del 
Informe FORÉTICA el debate sobre la naturaleza obligatoria o 
voluntaria de la RSE parecía prácticamente superado.  

 Sin embargo en los dos últimos años parece que ha habido un 
cambio de tendencia en cuanto al papel que las AAPP deben 
jugar en la RSE. A pesar de que la visión mayoritaria sigue 
siendo la de que las AAPP deben incentivar el desarrollo de 
políticas de RSE (así lo afirman el 52,4% de las empresas), esta 
opción ha caído más de un 10% en estos dos últimos años.  

 En el lado contrario ha crecido de manera muy significativa, 
más de un 15%, el número de empresas que consideran que las 
AAPP no deben intervenir, situándose por primera vez desde 
que se viene haciendo este informe, como la segunda opción, 
por encima del desarrollo normativo de la RSE.  



 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

 EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO 

 



DESINTERÉS  Y DESCONFIANZA 
RESPECTO A DETERMINADAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES (%) 

DESINTERÉS DESCONFIANZA 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

37 38 

EMPRESAS 36 32 

SINDICATOS 
 

35 27 

ONG 36 24 

ASOCIACIONES 37 20 



¿Por qué se desconfía de los partidos políticos? 

 Porque son corruptos (17%) 

 Exceso de poder (14%) 

 No hay mejoras sociales (9%) 

 No hay control sobre los partidos políticos (5%). 

La democracia española: 

 Funciona bien y no precisa cambios (8%) 

 Hay que hacer bastante cambios (48%) 

 Hay que cambiarla totalmente (11%). 



¿Por qué se desconfía de las grandes empresas y banca? 

 Porque son corruptas (22%) 

 Tienen demasiado poder (24%) 

 No hacen nada por mejorar la sociedad (16%) 

 No hay control sobre los la banca y las grandes 
corporaciones(12%). 

La economía española: 

 Funciona bien y no precisa cambios (4%) 

 Hay que hacer bastante cambios (58%) 

 Hay que cambiarla totalmente (21%). 



La población española, por actividades, es escasamente 
voluntaria. En torno al 72% no tiene relación alguna con 
algún tipo de actividad solidaria. El 11,2% ha realizado en el 
último año alguna acción altruista, el 12,4% con anterioridad, 
lo que ofrece un 23,6% con alguna relación con la actividad 
voluntaria. 
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ALGUNA VEZ HA REALIZADO ALGUNA 
ACTIVIDAD 

Donar sangre 

Donar dinero o pagar cuota a ONL 

Entregar ropa o alimentos 

Realizar alguna actividad altruista 

Participar en alguna actividad colectiva 

Asistir a alguna reunión o asamblea 



El voluntariado mayoritario es coyuntural, es decir, se 
dedica a acciones puntuales, básicamente donaciones, y 
no a actividades vinculadas a proyectos o programas. Sin 
embargo, para quienes sí realizan acciones voluntarias la 
mayoría (78%) afirman que las efectúan en base a 
instituciones o entidades, con el consiguiente 
compromiso que supone, que va más allá de ayudas 
puntuales. 
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51,7 

25,5 
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75,7 

NUNCA HA REALIZADO ALGUNA 
ACCIÓN SOLIDARIA 

Donar sangre 

Donar dinero o pagar cuota a ONL 

Entregar ropa o alimentos 

Realizar alguna actividad altruista 

Participar en alguna actividad colectiva 

Asistir a alguna reunión o asamblea 



Cuando se pregunta si ha realizado algún tipo de trabajo 
voluntario, sin remuneración, por áreas, se muestra un mayor 
porcentaje de personas que afirman que nunca han hecho ese 
tipo de acciones (más del 92%, frente al 6,8% que afirma 
haber efectuado algún tipo de trabajo voluntario). 
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ALGUNA VEZ HA HECHO ALGO EN ESTAS ÁREAS 

DERECHOS HUMANOS 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

ATENCIÓN SANITARIA 

APOYO EDUCATIVO 

DEPORTE, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

MEDIO AMBIENTE 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PROTECCIÓN CIVIL 

OTRAS ÁREAS 



Para quienes nunca han  realizado acciones voluntarias (la 
gran mayoría de la población), la razón para no hacerlas es 
la falta de tiempo (71,2%), seguida por el desinterés 
(65,2%). Aparecen ya con mucha menor frecuencia otros 
motivos: la no disponibilidad o acceso (6,8%), la 
desconfianza (5,9%) y la inutilidad (4,3%). 
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El desinterés se refleja cuando se les pregunta si alguna vez 
se ha planteado realizar alguna actividad voluntaria. 
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Hay otra posible razón, y es que, en su entorno, no hay 
mucha presencia de personas voluntarias. 

 

13,9 

14 

14,1 

14,2 

14,3 

14,4 

14,5 

FAMILIARES AMISTADES 

14,1 

14,5 

PERSONAS DEL ENTORNO QUE REALIZAN ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 

PERSONAS DEL ENTORNO QUE REALIZAN 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 



Para quienes han  realizado acciones voluntarias, los 
motivos más predominantes son: 1) ayudar a los demás 
(57,1%); 2) sentirse útil (40,7%); 3) intentar mejorar la 
sociedad (23,9%); y 4) tener convicciones morales, 
políticas y/o religiosas (18,2%). Conocer gente (11,2%), 
adquirir experiencias (10,5%), ocupar el tiempo (6,1%), 
hacer curriculum (1,7%) y conocer mundo (1,5%) aparecen 
como razones minoritarias. 
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Las personas voluntarias dedican a su labor una media de 6 
horas a la semana, lo que supone cierta asignación 
importante de tiempo. 
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1.- Profundización en la necesidad de no sólo mantener 
sino desarrollar el Estado, la sociedad y la cultura del 
bienestar. 

2.- La generalización de los derechos sociales a todos los 
colectivos, con el consiguiente crecimiento de los 
valores solidarios e igualitarios. 

3.- La expansión de la democracia participativa, 
mediante el empoderamiento comunitario, sin 
exclusiones, que supone la acción voluntaria. 

4.- El desarrollo de nuevas formas de participación 
ciudadana, así como de nuevos tipos de empleo y de 
emprendeduría social. 

5.- Puede constituirse como ejemplo de que se pueden 
cambiar las cosas, ir hacia lo mejor. 



1.- Se legitima la opción del ‘sálvese quien pueda’, 
inhibiéndose el Estado de su acción redistribuidora y 
garante de los derechos sociales.  

2.- Se constata la ficción de que con la acción altruista y 
la buena voluntad se puede remendar la 
responsabilidad social de los agentes públicos y 
privados que generan el deterioro medioambiental, las 
desigualdades y las situaciones injustas. 

3.- El trabajo voluntario supone un ahorro en mano de 
obra remunerada, cualificada. 

4.- Las ONG se convierten en OPI. 

5.- Predominio de la acción asistencial, inmediata, 
primaria, frente a la transformadora. 

6.- Domesticación de acciones radicales. 



La actual crisis supone: 

 MAYOR DESIGUALDAD Y DETERIORO. 

 DISMINUCIÓN DE RECURSOS Y APOYOS. 

 CIERTO INTERÉS POR LA ACCIÓN SOLIDARIA. 

 AUMENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS AL 
MARGEN DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y SINDICALES, 
ETCÉTERA… LO QUE, PARADÓJICAMENTE, 
REVIERTE EN EL INTERÉS DE DICHOS AGENTES 
INSTITUCIONALES POR ESOS MOVIMIENTOS 
CIUDADANOS, ASOCIACIONES, ETCÉTERA. 

  


