Las prácticas de voluntariado
en el siglo XXI
En todas partes, cada día, hay gente que se ofrece como voluntaria para contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien las prácticas de voluntariado son diversas, dinámicas y cambian continuamente,
hemos identificado cinco componentes clave comunes a la mayoría de las actividades de voluntariado.

Los cinco componentes

Estos componentes se manifiestan en diferentes configuraciones y
con distinta intensidad, dependiendo de cómo y por qué se desarrolla
el voluntariado.
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Los componentes no se excluyen mutuamente, sino que abarcan un espectro

1.

2.

3.

4.

ESTRUCTURA

LUGAR

PERIODICIDAD

MOTIVACIÓN

FORMAL
El voluntariado
se desarrolla en
una estructura
o plataforma
organizada que
asigna el apoyo

INFORMAL
El voluntariado
se desarrolla
como parte
de actividades
cotidianas. La
gente se ayuda
mutuamente

EN LÍNEA
El uso de la
tecnología
como canal e
instrumento para
las actividades
de voluntariado

IN SITU
Voluntariado
presencial in situ
en el ámbito
comunitario,
nacional o
internacional

EPISÓDICO
Compromiso
de voluntariado
esporádico,
emergente y
a corto plazo,
que puede ser
un acto aislado

RECURRENTE
Voluntariado
recurrente
que sigue un
patrón de
regularidad,
a menudo
con un
compromiso
a largo plazo

FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO
Motivaciones
altruistas y
sentido de
la obligación
para ayudar
al “prójimo”

FORTALECIMIENTO
PERSONAL
También se están
contemplando
los beneficios del
voluntariado para
el voluntario

EL VOLUNTARIADO EN EL SIGLO XXI: ¿QUÉ HA CAMBIADO?
En 1999, las Naciones Unidas analizaron la forma en
que las personas se ofrecían como voluntarias en todo el
mundo y establecieron cuatro categorías: i) ayuda mutua
o autoayuda, ii) filantropía, iii) promoción y realización
de campañas e iv) incidencia. Desde la publicación de
esa tipología, los cambios rápidos y generalizados en el
panorama social, político, económico y tecnológico de todo
el mundo han generado nuevos elementos por los que la
gente se dedica al voluntariado, nuevos instrumentos
para los voluntarios y nuevos canales a través de los

que ofrecer el voluntariado. Transcurridos dos decenios
y a la luz de los cambios, el programa de Voluntarios
de las Naciones Unidas (VNU) está actualizando estas
categorías ampliando la configuración que adoptan según
se practican en diferentes contextos. El programa VNU
también ha añadido una quinta categoría —el voluntariado
recreativo— a fin de englobar el trabajo voluntario que se
lleva a cabo para expresar los intereses de una persona y
reconocer mejor los beneficios del voluntariado para quien
lo practica.

CATEGORÍAS DE VOLUNTARIADO EN 2020
Cabe señalar, de nuevo, que estas categorías no se excluyen mutuamente, ya que una actividad de voluntariado puede
presentar aspectos de cada tipo.

AYUDA MUTUA

SERVICIOS

REALIZACIÓN
DE CAMPAÑAS

La ayuda mutua
es la riqueza de
las actividades de
ayuda informales que
presta una persona a
otra; esta se integra
en las prácticas
comunitarias y
culturales. La
gente se reúne y se
ofrece voluntaria
como respuesta a
una necesidad o
problema compartido.

El voluntariado de
servicios es aquel en
el que los voluntarios
responden a las
necesidades que,
según se percibe,
presenta otra persona
o comunidad.

La realización de
campañas suele
implicar la acción
colectiva de un
grupo o persona
para amplificar las
voces “marginadas” y
cambiar el statu quo.

INCIDENCIA

RECREACIÓN

A través de la
incidencia, los
voluntarios dedican
su tiempo y sus
esfuerzos para
implicarse en los
mecanismos de
gobernanza y de toma
de decisiones en
diferentes niveles.

El voluntariado
recreativo
corresponde a
las actividades
voluntarias que
reflejan intereses o
pasiones personales,
en ámbitos como el
arte, la cultura y los
deportes. También
contribuyen a un
bienestar y una
cohesión generales.

PRÓXIMOS PASOS
Este marco tiene como objetivo proporcionar nuevas ideas a los profesionales, encargados de formular políticas,
investigadores y voluntarios a fin de reinventar el voluntariado para la Agenda 2030. ¿Qué configuraciones de voluntariado
son pertinentes para alcanzar los cambios necesarios en su comunidad? ¿Cómo se relacionan dichas configuraciones
con las diferentes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y, ¿cómo podemos integrar el voluntariado en todas
sus formas en la Década de Acción como una fuerza de cambio? Las Naciones Unidas y la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debatirán estos temas, entre otras, en la Reunión Técnica Mundial
sobre “Reimaginar el voluntariado para la Agenda 2030” en el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS que se celebrará
en julio de 2020.
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