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Tema 6.- ONGD  y voluntariado. 

Introducción. 

La función de este capítulo es la de acercar al estudiante a la estructura con la 
que en un principio el estudiante tendrá más relación al acercarse a la 
cooperación al desarrollo, esto es, las ONGD. Como normalmente, al 
acercarnos al mundo de la cooperación nuestra labor será voluntaria, conviene 
conocer los derechos y deberes de los voluntarios. 

ONGD 

1.1. Definición. 
Existen diversas definiciones de qué es una ONGD, a continuación 

exponemos algunas: 
• “Organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el 

sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el 
medio ambiente, brindar servicios sociales básicos o realizar 
actividades de desarrollo de la comunidad” (Banco Mundial). 

• “Organizaciones fundadas y gobernadas por grupos de 
ciudadanos privados con un declarado propósito filantrópico, y 
sostenidas por contribuciones individuales privadas” (OCDE). 

• “Organizaciones de carácter social, independientes y autónomas, 
jurídicamente fundadas y que actúan sin finalidad de lucro. Su 
acción se orienta hacia la Cooperación al Desarrollo y hacia la 
búsqueda de acuerdos de ayudas entre gobiernos, con el objetivo 
de provocar la solidaridad y promover el desarrollo en los pueblos 
y sociedades del Tercer Mundo”. 

 
1.2. La evolución de las ONGD. 

Según la época de actuación las fases por las que han pasado las 
ONGD son los siguientes. 

• Primera generación: Modelo asistencial. 
“Darles el pescado para que puedan comer”. 

• Segunda generación: Modelo de desarrollo comunitario. Años 60. 
“Darles la caña para que ellos mismos puedan pescar”. 

• Tercera generación: Modelo crítico. Años 70. 
“¿Por qué unos tienen cañas y otros no?”. 

• Cuarta generación: Modelo de presión política y empoderamiento.  
“Reclamar los derechos de acceso a los peces para todos y 
todas”. 
 

1.3. Tipos de ONGD. 
Según la función que desarrollan, las podemos clasificar de la siguiente 

forma (por supuesto una ONGD puede pertenecer a varios de los tipos y puede 
existir otra que no pertenezca a ninguno de los aquí citados): 

• Emergencia y Ayuda alimentaria en conflictos. 
• Agencias populares de desarrollo. 
• Organizaciones de desarrollo de base. 
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• Contratistas de servicios públicos. 
• Apoyo, defensa, denuncia e incidencia política. 
• Innovación y difusión tecnológica. 
• Centros de investigación, estudios y formación. 

 
1.4. Ámbitos y estrategias de actuación. 

No todas las ONGD tienen que centrar su ámbito de actuación en los 
países del Sur, o al menos no exclusivamente. Es muy normal que las 
organizaciones dediquen parte de sus esfuerzos a la incidencia política en el 
Norte para hacer que se cumplan las promesas de los partidos políticos, a la 
educación de la ciudadanía del Norte en las causas de la pobreza del Sur 
(como por ejemplo este curso), o a la investigación, por ejemplo, en cuanto a la 
eficiencia de la ayuda. 

 
1.5. Recursos. 

Los recursos económicos con los que cuentan las ONGDs pueden 
provenir de dos fuentes: 

• Privadas: 
Es el caso de donaciones de particulares o ayudas de empresas. 
Las ventajas de esta línea de financiación es que se gana en 

independencia con respecto a los poderes políticos y se consigue una mayor 
legitimidad social (no tendrá la misma fuerza una organización con miles de 
socios por todo el mundo que una con 25). Algunos  inconvenientes que se 
podrían citar son las dificultades que podemos encontrar para competir por los 
socios con otras organizaciones, y la incertidumbre sobre los ingresos (en este 
punto, y dada la situación económica actual, tampoco la financiación pública es 
una garantía de sostenibilidad en el tiempo) 

• Públicas: 
Son ayudas que ofrecen entidades públicas como gobiernos 

autonómicos, universidades públicas, Unión Europea, etc. 
Las ventajas que aportan son el espacio común de discusión que se 

puede dar entre las organizaciones y los gobiernos, y la relativa seguridad de 
las subvenciones. Algunos inconvenientes son la pérdida de autonomía de las 
organizaciones (muchas veces las ayudas responden a intereses de los 
gobiernos de turno y las organizaciones se tienen que amoldar a estos 
intereses si quieren optar a estas donaciones) 

Cabe señalar que actualmente de toda la AOD (ayuda oficial al 
desarrollo) que se destina en España, se calcula que las ONGD reciben entre 
un 10% y un 15%. 

 
 
 

Aproximación al concepto de participación. 

Participar significa tomar parte en un proceso. Existen diferentes 
enfoques analíticos para tratar el tema de la participación. Entendida desde una 
óptica colectiva, participar significa tomar parte en la realización colectiva de 
alguna actividad que afecta a un conjunto de personas. 
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Para entender mejor el concepto de participación, podemos 
acompañarlo de alguno de los adjetivos con los que suele aparecer nombrado, 
participación política, ciudadana, etc. 

Veamos pues algunos de estos “tipos” de participación. 
 
2.1. Participación política. 

La participación política hace referencia al grado en que la ciudadanía 
ejerce los derechos políticos que tiene atribuidos, por ejemplo, el derecho a 
voto o el derecho a pertenecer a un partido político. El grado de desarrollo 
democrático de una sociedad determinada, dará lugar a diferentes matices de 
participación y cultura política, aunque la participación política también se 
asocia a Estados en los que no existe un régimen democrático. Parece obvio 
que la participación política en “occidente” está en crisis, en este sentido se ha 
adoptado el término de democracia participativa, mucho más participativa que 
la democracia representativa ya que se lleva a cabo a través de la participación 
ciudadana. 

 
2.2. Participación ciudadana. 

Podemos entender participación ciudadana como la implicación activa 
de la ciudadanía en la gestión de lo público. Esto significa, teóricamente, 
intervenir en los procesos de diagnóstico, de planificación y de gestión de los 
equipamientos y servicios públicos, así como intervenir en las decisiones 
relativas a los usos de los espacios compartidos y las normas de convivencia. 

La participación ciudadana implica repensar y decidir sobre las normas 
de convivencia y la adecuación de los recursos públicos. Se basa en la idea de 
responsabilidad y mantenimiento de lo que es común, es decir, de 
responsabilidad compartida entre las actuaciones de la Administración pública 
y la incorporación activa de la ciudadanía a través de distintos canales e 
instrumentos). Del mismo modo que desde hace unos años se ha abierto el 
debate sobre las nuevas formas de participación pública, también se ha abierto 
el debate sobre las ventajas y los inconvenientes relacionados con los 
procesos participativos. La participación debe llevarse a cabo en un marco 
organizado y unas condiciones, debe ser planteada como un instrumento con 
continuidad, y debe impulsarse a partir de la definición de unos objetivos claros. 
Un proceso participativo no es sólo preguntar la opinión de la gente. 

En este sentido destacamos tres aspectos a tener en cuenta en los 
procesos participativos: 

• Los participantes  en el proceso han de estar informados, para 
ello se deben facilitar los canales de información y se debe 
contemplar la formación como un instrumento facilitador de una 
participación de calidad. 

• Tienen que existir espacios de debate y de contraposición de 
discursos en los que el intercambio de opiniones suceda de 
manera normalizada. 

• Se deben percibir y clarificar vías para influir en la toma de 
decisiones, para evitar el desarrollo de un ambiente de 
desmotivación y desánimo. 

 
2.3. Participación en organizaciones no lucrativas. 
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En la sociedad se contemplan cada vez más organizaciones de todo 
tipo, las instituciones públicas, los centros educativos, los sindicatos, los 
partidos políticos, las fundaciones, las cooperativas, las sociedades 
mercantiles, las asociaciones voluntarias sin ánimo de lucro… 

Centraremos nuestra atención en aquellas organizaciones que no tienen 
una finalidad lucrativa, las cuales reciben distintos nombres: asociaciones 
voluntarias, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, tercer 
sector, sociedad civil, etc. Para unificar este despliegue de calificativos y 
facilitar la lectura, optaremos por nombrarlas como organizaciones no lucrativas 
(ONL). 

Las características que las definen son las siguientes: 
• Son entidades con personalidad jurídica propia. 
• Están integradas por un número de personas (mínimo tres) con 

intereses compartidos y que defienden a través de la acción 
colectiva. 

• Suelen tener un mínimo de permanencia. 
• Suelen desarrollarse a partir de una especificidad. 
• La figura de la persona voluntaria es un tema significativo. 
• No tienen finalidad lucrativa. 

El término ONG (organización no gubernamental) es muy frecuente, 
sobre todo en aquellas ONL dedicadas a la cooperación para el desarrollo; 
muchas veces se escribirá ONGD para hacer referencia a esta característica. 
Una ONG es una entidad con personalidad jurídica propia (asociación o 
fundación) fuera del ámbito público y del ámbito de la empresa. 

Las ONL se estructuran a través de una temática. Existen distintas 
tipologías según la temática por la que se crean y actúan las asociaciones. 
Proponemos el siguiente listado de temas a modo orientativo: 

• ambientales, ecologistas; 
• de defensa de derechos humanos; 
• de defensa de igualdad de oportunidades y de promoción de 

colectivos: mujeres, discapacitados, estudiantes, personas 
mayores, colectivos en situación de exclusión social; 

• pacifistas; 
• culturales; 
• recreativas; 
• deportivas; 
• vecinales; 
• profesionales; 
• cooperación para el desarrollo. 

Sólo estas últimas reciben el nombre de ONGD. 
Los usuarios son los beneficiarios directos de los servicios o actividades 

de la asociación. Podríamos definirlos como el público objetivo. 
Cada asociación tiene definida su política de relación con los usuarios: 

hay asociaciones en que los usuarios aparecen nombrados en la misión de la 
asociación y constituyen su razón principal de existencia, y se diferencian de 
los socios y los voluntarios. Por ejemplo, una asociación de ayuda al pueblo 
saharaui en la que el beneficiario directo de la actividad es el pueblo saharaui, 
que aparece citado en la misión de la asociación y que se distingue de los 
socios y voluntarios que son ciudadanos del Estado español. 
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En otros casos los usuarios, entendidos como los beneficiarios, pueden 
ser los propios socios y voluntarios. Por ejemplo, una asociación de personas 
con discapacidad en la que los socios y voluntarios son personas de este 
colectivo y  las actividades y servicios que generan repercute en ellos mismos. 

Voluntariado 

En esta sección, revisaremos el concepto de voluntariado, la normativa 
de referencia, y las llamadas leyes del voluntariado y nos aproximamos a la 
relación entre voluntariado y movimientos sociales. 

El valor más asociado al voluntariado es la solidaridad. Existen muchas 
definiciones al respecto y se han escrito muchas páginas, además de la 
dedicación al estudio de este tema por parte de las ciencias sociales. 

La solidaridad impulsa a las personas a sensibilizarse por los que no 
tienen sus necesidades sociales cubiertas y las anima a actuar para mejorar el 
bienestar social. La acción solidaria debe acompañarse con actitudes de 
compromiso, empatía, constancia y respeto. También es muy importante el 
componente de denuncia y reivindicación ante las injusticias y desigualdades 
sociales. 

 
3.1. Concepto de voluntariado. 

El voluntariado es sólo un medio para expresar la participación social. 
Existen otras muchas formas y canales diferentes, ni más ni menos válidos. 

Podemos participar en la sociedad, por ejemplo, acudiendo a las 
convocatorias en contra de una determinada decisión política, con 
manifestaciones y concentraciones en la calle, caceroladas y consultas 
populares, entre otros medios. 

En la Ley 6/1996, del 15 enero, del Voluntariado, la normativa estatal 
sobre voluntariado, se expone la siguiente definición en su artículo 3: 

“1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el 
conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, 
siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, 
funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes 
requisitos: 

a) Que tengan carácter altruista y solidario. 
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una 

obligación personal o deber jurídico. 
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 

derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione. 

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y 
con arreglo a programas o proyectos concretos. 

2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o 
prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad. 

3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al 
trabajo retribuido”. 

En el sector empresarial la formación suele formar parte de la agenda de 
la política de personal. En las asociaciones con voluntariado la formación 
puede entenderse de la misma manera, ya que es una herramienta para 
mejorar la actividad de la asociación y capacitar para la acción voluntaria. 
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La formación en voluntariado debe incluir contenidos de disciplinas como 
la sociología, la psicología, la pedagogía o la historia, que impulsen la reflexión 
y el espíritu crítico. 

 
3.2. Voluntariado  y movimientos sociales. 

Una diferencia entre movimientos sociales y voluntariado es que los 
actores que participan en los movimientos sociales, normalmente, son los 
propios afectados por la causa que defienden y alrededor de la cual impulsan 
su acción. Los actores que intervienen en el voluntariado no suelen ser los 
afectados por la causa, a excepción de las entidades que centran su 
intervención en la autoayuda ya que, en estos casos, los voluntarios han 
estado o están vinculados con la causa. 

A nuestro entender, el voluntariado debe impulsar la transformación 
social: debe ser un instrumento para el cambio, para la lucha contra las 
desigualdades, para la generación de una cultura más allá de la cultura de la 
satisfacción individualista, así como para motivar la crítica, la reflexión social y 
el fomento de la cultura de la solidaridad basada en la responsabilidad civil. 
Precisemos, por tanto, que el voluntariado que defendemos desde estas líneas 
es un voluntariado crítico, comprometido y transformador. 

Los ámbitos desde los que se puede ejercer la acción voluntaria son tan 
diversos como diversas son las personas que los ejercen, ponemos aquí unos 
ejemplos: cultura, patrimonio, medio ambiente, personas con discapacidades, 
inmigración, interculturalidad, cooperación para el desarrollo humano, 
colectivos en exclusión social, personas mayores, …. 

 
 
 
 
 
 
3.3. Leyes de voluntariado. 

Es en la década de los 90 cuando se produce el surgimiento de la 
mayoría de normativas sobre voluntariado, las llamadas “leyes de 
voluntariado”. Cataluña fue la primera en aprobar una ley relacionada 
específicamente con el voluntariado, la Ley 25/1991 del Instituto Catalán del 
Voluntariado (INCAVOL). Otras comunidades han decretado leyes que hacen 
referencia a cualquier ámbito o tipo de voluntariado y otras, en cambio, sólo se 
refieren al voluntariado de acción social. 

La Ley 6/1996, del 15 de enero, del Voluntariado, en su Exposición de 
Motivos declara que: 

“La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los 
instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en el ámbito social y, 
como consecuencia de ello, reclama un papel más activo que se traduce en la 
exigencia de mayor participación en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas sociales”. 

Los artículos 6 y 7 los dedica a los derechos y deberes del voluntariado, 
respectivamente: 

“Artículo 6. Derechos del voluntario. 
Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 
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a) Recibir tanto, con carácter inicial como permanente, la información, 
formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para 
el ejercicio de las funciones que se les asignen. 

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias. 

c) Participar activamente en la organización en que se inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. 

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales asegurados que se establezcan 
reglamentariamente. 

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades. 

f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 
voluntario. 

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene en función de la naturaleza y características de aquella. 

h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su 
contribución. 

Artículo 7. Deberes del voluntario. 

Los voluntarios están obligados a: 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las 

que se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas. 
b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida 

y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria. 
c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir 

bien del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción. 
d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria. 
e) Actuar de forma diligente y solidaria. 
f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de 

modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que 
con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios 
que presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el 
desarrollo de las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición 

las organizaciones”. 
Es conveniente que las asociaciones que cuenten con voluntariado 

contemplen los derechos y deberes del voluntariado y los recojan a modo de 
carta o documento de referencia para los voluntarios y las voluntarias, así como 
para los responsables de voluntariado. En el mismo sentido, la organización 
puede tener en cuenta la necesidad de emitir una carta de compromiso en la 
que se especifiquen la dedicación y las tareas a realizar por la persona 
voluntaria, siendo ésta conocedora previamente de sus derechos y deberes. 
Ambos son criterios importantes a tener en cuenta para mejorar la gestión de la 
acción voluntaria por parte de la organización, así como la relación con los 
voluntarios y las voluntarias. 
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A nivel europeo cabe destacar la Carta Social Europea del 18 de octubre 
de 1951. En el artículo 14 contiene el compromiso de los Estados firmantes de 
promover la participación de los individuos y de las organizaciones en la 
creación o el mantenimiento de los servicios sociales. 

En el Congreso Europeo de Voluntariado, celebrado en Sitges en 
diciembre de 1998, se firmó un manifiesto en el que aparecen, entre otras, las 
siguientes demandas: 

“Reflexionar y profundizar en la significación de la tarea del voluntario y 
de las entidades voluntarias como espacios de promoción y de participación 
democrática, y buscar estrategias, instrumentos y proyectos concretos que 
permitan su práctica, comunicación y difusión pedagógica entre las entidades, 
las instituciones públicas y privadas, y la sociedad en general.” 

Orientar las actuaciones y proyectos en relación con los nuevos cambios 
sociales, atendiendo a: las condiciones de la globalización, las desigualdades 
sociales, las situaciones de explotación, malos tratos y violencia, los riesgos 
que afectan el medio ambiente y la sostenibilidad del equilibrio ecológico, la 
exclusión social, el paro y la pobreza, la defensa de los derechos humanos. 

• Orientar las actuaciones hacia: la cooperación internacional y la 
ayuda al desarrollo, la personalización de las acciones y el nuevo 
rol del partenariado social conjuntamente con otros actores 
sociales públicos y privados. 

 
• Potenciar la interrelación entre las asociaciones y el intercambio 

de jóvenes voluntarios con terceros países, a través del servicio 
voluntario europeo (SVE) priorizando por una parte los países 
más próximos (sur del Mediterráneo y este de Europa) y, por otra, 
favorecer las relaciones con otros países del mundo. 

En el ámbito normativo internacional destacamos la Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 40/212 del 17 de diciembre de 
1985. Esta resolución recomienda celebrar anualmente el día 5 de diciembre el 
Día Internacional del Voluntario por un Desarrollo Económico y Social. 

La Declaración Universal sobre el Voluntariado fue elaborada por la 
Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios (IAVE), en el Congreso 
LIVE’90. 

La Asamblea General de la ONU declaró el 2001 como año Internacional 
de los Voluntarios. 

 
3.4. Motivaciones y voluntariado 

Existen distintas motivaciones que nos pueden conducir al voluntariado, 
a continuación proponemos una clasificación, obviamente no incluye a todas, 
pero puede valer como aproximación inicial para el tema que nos ocupa: 

• Solidarias, altruistas. 
� La fuerza que impera es ayudar a los demás. 
� Principios y valores de solidaridad. 

• Transformadoras. 
� Deseo de influir colectivamente en la realidad. 
� Responsabilidad ciudadana. 

• Profesionales. 
� Interés en hacer currículum. 
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� Obtener experiencia profesional. 
• Afectivas y emocionales. 

� Por estar afectado/a por el tema. 
� Autoayuda. 

• Relacionales. 
� El voluntariado es una manera de hacer amigos/as. 
� Ocio y distracción. 
� Llenar el tiempo libre. 

• Formativas. 
� Aprender desde la acción. 

• Religiosas. 
� Compromiso social por creencias religiosas. 

El altruismo ha sido muy estudiado, de hecho desde los primeros 
estudios sociológicos se consideró interesante razonar y delimitar por qué las 
personas realizamos determinadas acciones orientadas a satisfacer a los otros 
sin estar movidos por el egoísmo. Egoísmo y altruismo son dos términos que 
históricamente se han considerado antagónicos y podemos pensar que 
difícilmente el altruismo existirá en estado puro y, por ello, el altruismo no tiene 
por qué acompañarse de una renuncia total al interés propio. 

 
Es bastante lógico que los voluntarios y voluntarias se muevan por diversas 
motivaciones, es decir, que no sólo las altruistas sean las causantes de su 
implicación social. Además de lógico, es muy lícito que se beneficien de ello y 
que este beneficio de carácter emocional les anime a continuar implicándose. 
Todos necesitamos obtener beneficios de la inversión de nuestro tiempo y la 
participación social los aporta en forma de emociones, experiencia y 
aprendizaje, y contribuye a obtener habilidades para la reflexión y para el 
conocimiento de la realidad. 

 
 


