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7.1. Introducción

Este informe demuestra empíricamente que el 
voluntariado es una pieza fundamental a la hora 
de crear y fortalecer relaciones entre la ciudadanía 
y el Estado. A su vez, estas relaciones favorecen 
una mejor gobernanza que promueve el desarrollo 
sostenible y la paz, y ayudan a crear sociedades 
igualitarias e inclusivas. 

De diversas maneras, los voluntarios y voluntarias 
han respondido al llamamiento para establecer 
una toma de decisiones y acciones colaborativas 
entre la ciudadanía y el Estado. Han trabajado 
junto con el Estado, asumiendo funciones diversas 

e importantes en la gobernanza deliberativa, en 
la coproducción de servicios y en la innovación 
social. Las comunidades y los países se están 
esforzando para construir un futuro mejor, 
más igualitario e inclusivo que no deje a nadie 
atrás. Por eso, más que nunca, las alianzas son 
indispensables.

Las alianzas entre los voluntarios, voluntarias y 
el Estado son un mecanismo fundamental para 
ampliar el papel de los voluntarios y voluntarias 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y pueden contribuir a establecer 
las bases de un contrato social para el siglo XXI 
inspirado en la inclusión y la igualdad, y que 
responda a las necesidades de las comunidades.

Figura 7.1. Un contrato social para lograr sociedades igualitarias e inclusivas
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Además, se sabe que las alianzas entre grupos 
de voluntariado y autoridades estatales son 
mecanismos importantes para ampliar el papel 
de los voluntarios y voluntarias en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
especialmente en esta Década de Acción decisiva.

A partir de los hallazgos obtenidos de la 
investigación, este último capítulo selecciona 
los mensajes clave del informe y ofrece 
recomendaciones en materia de políticas para 
las personas encargadas de su formulación, los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), los grupos de voluntariado y otros actores 
para el desarrollo. 

7.2. Mensajes clave: 
la contribución del 
voluntariado al contrato 
social para el siglo XXI

La participación pública en la gobernanza ha 
sido reconocida como un elemento central de 
la coproducción de servicios y la colaboración 
con el Estado, especialmente en relación con 
la creación de sociedades igualitarias e inclusivas 
y la elaboración de un nuevo contrato social. 
El presente SWVR refleja el valor que puede 
aportar la participación voluntaria a la toma de 
decisiones públicas. Las personas, especialmente 
aquellas de comunidades más marginadas, se 
pueden convertir en colaboradoras activas, partes 
interesadas, defensoras y líderes.

Un grupo de voluntarios y voluntarias  
de diferentes organizaciones se unen para  
la conservación de la naturaleza en el Perú. 
Fuente: Programa VNU.
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El voluntariado puede contribuir a establecer una cultura 
basada en la toma de decisiones conjuntas.

Este informe ha demostrado que los voluntarios y voluntarias están comprometidos 
con la inclusión. 

Muchos de ellos y ellas contribuyen a definir y priorizar las cuestiones que les resultan 
importantes. Cuando existen deficiencias en el modo de ejecución de las políticas locales, los 
voluntarios y voluntarias cooperan con los funcionarios y funcionarias del gobierno local para 
que los servicios públicos ganen relevancia y sean más acordes a sus necesidades y las de sus 
comunidades. Puesto que algunos voluntarios y voluntarias trabajan en la misma comunidad 
de la que proceden, su espíritu de solidaridad les motiva a participar en la deliberación, 
la ejecución conjunta de programas del gobierno y el aporte de ideas innovadoras. Sus 
conocimientos de primera mano y muy relacionados con el contexto han demostrado ser 
cruciales a la hora de elaborar políticas y programas públicos innovadores y acordes a las 
necesidades.

Por ejemplo, en Nepal los métodos tradicionales de los Barghars para prevenir las 
inundaciones se combinaron con los conocimientos de profesionales en ingeniería locales, 
lo que permitió construir estructuras más sólidas y duraderas de protección ante las 
inundaciones. Mediante actividades voluntarias en plataformas y espacios públicos, estos 
voluntarios y voluntarias aspiran a contar con una mejor gobernanza. En el estudio de caso 
de Malawi (véase el capítulo 6), varios voluntarios y voluntarias de la comunidad adoptaron 
enfoques nuevos y creativos del diálogo a fin de que los y las profesionales comunitarios de 
la salud del gobierno pudieran establecer mejores procesos que estuvieran adaptados a las 
personas jóvenes que viven con el VIH.

No obstante, también hay grupos y personas que no desean participar, o que no perciben 
la deliberación y las alianzas con el Estado como la solución a sus problemas. A menudo esto 
está relacionado con la diferencia de expectativas que tienen la ciudadanía y las autoridades 
estatales al elaborar contratos sociales. En el caso del Foro del Agua de Nebhana, en Túnez, 
al principio los y las miembros de la comunidad se mostraron reacios a asociarse con las 
instituciones locales del Estado. En Kirguistán, fueron los jefes y los y las miembros de la aldea 
quienes tenían dudas respecto a la asociación con grupos de mujeres, ya que no estaban 
seguros de que el diálogo y las alianzas fuesen la mejor opción. Esto también demuestra 
que formar parte de una alianza requiere la aceptación de todas las partes y pone de 
manifiesto cómo los voluntarios y voluntarias locales, las organizaciones de voluntariado y 
las instituciones estatales suelen tener diferentes prioridades, objetivos y temas de atención. 

Sea como fuere, el deseo de tener una mejor gobernanza, junto con el compromiso de 
la comunidad de que esta se materialice a través del voluntariado, contribuye a definir 
una cultura no solamente de rendición de cuentas, sino también de toma de decisiones 
participativa y colaborativa.
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El voluntariado puede modificar las relaciones de poder asimétricas.

Este informe incluye evidencias que cuestionan la creencia popular de que los voluntarios 
y voluntarias tienen un papel meramente instrumental que consiste sobre todo en 
subsanar las deficiencias de los servicios públicos y llevar a cabo acciones para el desarrollo 
como siempre se ha hecho. 

Sin embargo, los voluntarios y voluntarias tienen la capacidad, gracias a la colaboración, 
de transformar las relaciones de poder asimétricas entre los ciudadanos y ciudadanas de 
a pie y las autoridades estatales. Por ejemplo, los campesinos y campesinas de la República 
Democrática del Congo (véase el capítulo 5) persuadieron a los funcionarios y funcionarias 
del gobierno local a fin de que revisaran los precios que habían establecido para los 
productos agrícolas, y tuvieran en cuenta la capacidad de gasto y las realidades de los 
agricultores y agricultoras. Este y otros ejemplos incluidos en el informe muestran que con 
el apoyo adecuado, todos los grupos pueden asumir papeles más activos como voluntarios 
y voluntarias con voz y capacidad de acción, y reclamar el lugar que les corresponde en 
los espacios de toma de decisiones. Gracias a las alianzas con el Estado, varios voluntarios 
y voluntarias de Kazajstán ampliaron sus actividades y llegaron a más personas con 
discapacidad del país, a fin de ayudarles a encontrar un empleo (véase el capítulo 5). De esta 
manera, el voluntariado permite que las personas definan la agenda para el desarrollo y la 
hagan suya.

En lo referente a las instituciones estatales y otras organizaciones, este informe ha observado 
que los gobiernos locales recurrían a sistemas, liderazgos y prácticas locales o informales para 
crear espacios de debate centrados en las personas. Por ejemplo, tras el cambio de estructura 
de gobierno en Nepal hacia un modelo descentralizado, las dependencias del gobierno local 
se pusieron en contacto con instituciones tradicionales y grupos de ayuda mutua como 
los Guthis y los Barghars para ampliar el efecto de sus debates públicos (véase el capítulo 4).

Asimismo, los estudios de casos reflejan que la adopción de un enfoque inclusivo y 
participativo de la gobernanza pública puede favorecer que la ciudadanía comprenda mejor 
lo que significa la responsabilidad social y la igualdad, y se interese en estas cuestiones. 
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El voluntariado abre múltiples vías para la participación ciudadana, 
aunque sigue siendo desigual. 

Los estudios de casos evidencian que ante cuestiones cada vez más complejas, 
los voluntarios y voluntarias comunitarios tienen diferentes motivaciones para ejercer 
su actividad de voluntariado y diversas vías para hacerlo. 

A menudo, se implican en múltiples actividades que satisfacen sus intereses y prioridades (un 
hallazgo clave que se incluye en el capítulo 3). Sus actividades no se limitan únicamente a las 
que define una organización. En cambio, la participación de los voluntarios y voluntarias suele 
responder más bien a su propia iniciativa; es decir, actúan de manera autónoma y no solo se 
centran en desempeñar una única función.

El capítulo 2 y 3 aportan evidencias de que, en comparación con los hombres, las mujeres 
suelen participar en mayor medida en el voluntariado informal y que su participación es 
más bien una forma de “servicio”, en lugar de involucrarse en iniciativas que giran en torno 
a la toma de decisiones. Esto pone de manifiesto la brecha de género que existe en las 
prácticas de voluntariado y las motivaciones para participar en él. Pese a que es importante 
mantener el aumento del voluntariado entre los hombres que ha surgido durante la 
pandemia, se debe prestar más atención a las diferencias de género respecto al tiempo 
invertido en el voluntariado. Asimismo, es preciso comprender mejor cómo la mayor carga 
de responsabilidades domésticas y de cuidado que han tenido que asumir las mujeres 
durante la pandemia ha repercutido en su disponibilidad para el voluntariado. 

La inclusión sigue siendo una asignatura pendiente. En Túnez, el gran número de 
agricultores y agricultoras, y su dispersión geográfica dificultó poder garantizar que estaban 
representados adecuadamente durante los debates públicos (véase el capítulo 4). Además, 
los voluntarios y voluntarias comunitarios eran los usuarios y usuarias finales de muchos 
programas y servicios en cuya ejecución contribuían. Esto hizo que asumieran el papel tanto 
de prestadores como de beneficiarios de los servicios. Muchos de los voluntarios y voluntarias 
de los estudios de casos trabajaron con poblaciones marginadas de una comunidad, o bien 
eran miembros de ella (por ejemplo, campesinos y campesinas, grupos indígenas, mujeres de 
zonas rurales, habitantes de asentamientos informales y personas con discapacidad). Como 
consecuencia, estaban expuestos y expuestas a vulnerabilidades y situaciones de marginación 
similares a las de las personas a las que atendían.
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El voluntariado tiende puentes.

Los voluntarios y voluntarias ocupan un lugar privilegiado como intermediarios 
e intermediarias de las relaciones entre proveedores y proveedoras de servicios y 
usuarios y usuarias, un vínculo que se ve debilitado por la burocracia administrativa, 
y la disparidad de objetivos y puntos de partida. 

Los voluntarios y voluntarias comunitarios de estos estudios de casos actuaron como 
mediadores y mediadoras entre varios grupos como asociaciones locales de la comunidad 
e instituciones estatales, a menudo ofreciendo ayuda para llevar a cabo los procesos 
burocráticos. Por ejemplo, varios jóvenes voluntarios y voluntarias de Amel (Líbano) recibieron 
capacitación para comprender mejor las leyes que afectaban a los trabajadores y trabajadoras 
migrantes en el país. Estos conocimientos les resultaron útiles para ayudar a trabajadoras 
domésticas sin documentos de identificación a acceder a la vacunación que necesitaban. 
Su trabajo incluyó traducir importantes documentos del árabe al inglés (o a idiomas locales) 
para que fuesen más accesibles (véase el capítulo 5). Los voluntarios y voluntarias actúan 
como mediadores y mediadoras eficaces en la gestión de procesos complejos; así, en el futuro 
podrían asumir funciones similares.

Los casos de estudios también demuestran cómo el voluntariado abarca diferentes sectores 
que abordan diversos ODS. Existen alianzas entre los voluntarios, voluntarias y el Estado que 
apuntan a mejorar las prácticas agrícolas (ODS 2), aumentar la participación de las mujeres y la 
igualdad de género (ODS 5), alcanzar un mejor empleo (ODS 8) o ciudades inclusivas (ODS 11), 
entre otros. Con ello se demuestra que el voluntariado puede ser un medio para integrar 
diferentes objetivos mundiales y adaptarlos al contexto local.

7.3. El voluntariado para 
crear sociedades igualitarias 
e inclusivas: recomendaciones 
en materia de políticas

Con el reconocimiento del voluntariado 
como un medio transversal y eficaz para llevar 
a cabo la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la Revisión cuadrienal amplia 
de la política 2020 del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo alienta al sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

a los Estados Miembros, a la sociedad civil y 
al sector privado a respaldar los esfuerzos para 
promover la integración de los diferentes modelos 
de voluntariado en los marcos de desarrollo.

A partir de los hallazgos de la investigación, 
las recomendaciones propuestas en materia 
de políticas, que se basan en marcos de las 
Naciones Unidas, podrían facilitar que el 
voluntariado aprovechara mejor los modelos 
emergentes que pueden funcionar como 
recurso y activo hacia la creación de sociedades 
igualitarias e inclusivas.
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1. Eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los grupos marginados 
para participar en el voluntariado.

Los grupos marginados como las personas con discapacidad, las mujeres de zonas rurales y 
las personas del colectivo LGBTQI suelen ser las personas más afectadas por la desigualdad. 

Si estos grupos se ven excluidos o encuentran obstáculos para la participación como una 
movilidad limitada, responsabilidades en el hogar o la dificultad de acceder a la información, es 
posible que sea necesario definir estrategias que faciliten su mayor accesibilidad a los espacios 
de deliberación. A este respecto, puede ser útil la integración de diversos enfoques y cauces 
que favorezcan la participación de voluntarios y voluntarias en los procesos de gobernanza 
deliberativa a todos los niveles. Existen ejemplos prácticos de lo anterior, como la iniciativa 
nacional de Egipto para el desarrollo de aldeas egipcias (Hayah Karima), un programa de 
concienciación entre la comunidad por el cual las autoridades estatales implican a las personas 
jóvenes en el liderazgo de iniciativas diseñadas para garantizar que jóvenes voluntarios y 
voluntarias de comunidades marginadas puedan participar en procesos de toma de decisiones. 

Las personas encargadas de formular políticas pueden adoptar políticas para afianzar el 
acceso y la inclusión de manera que los grupos marginados y los voluntarios y voluntarias 
puedan eliminar los obstáculos que limitan su participación en los procesos de gobernanza 
deliberativa. En este sentido, pueden cobrar importancia las políticas destinadas a promover 
las alianzas entre los voluntarios, voluntarias y el gobierno y otras entidades, incluido el sector 
privado. Por ejemplo, la ley de Filipinas de 2007 sobre el voluntariado instaba a los organismos 
del gobierno nacional y a los gobiernos locales a establecer programas de voluntariado en sus 
instituciones a fin de promover y fomentar las alianzas con los voluntarios y voluntarias. Esto 
derivó en la creación del programa Bayanihang Bayan (BBP), por el cual se podían realizar 
actividades de voluntariado en organismos gubernamentales. 

Es indispensable crear estructuras de gobernanza que faciliten la participación de voluntarios 
y voluntarias en el diseño y la ejecución de programas de desarrollo en colaboración con las 
autoridades estatales. En Bangladesh, los voluntarios y voluntarias se implican activamente 
en la identificación participativa de bolsas de pobreza o en comités de desarrollo de la 
comunidad, donde ofrecen apoyo muy necesario para mejorar las capacidades de las 
poblaciones urbanas necesitadas. A fin de estimular las alianzas con voluntarios y voluntarias, 
las autoridades gubernamentales del plano nacional, regional y local (es decir, los municipios) 
pueden elaborar políticas que proporcionen un marco para respaldar la creación e integración 
de alianzas con voluntarios y voluntarias en sus instituciones.

Además de los espacios tradicionales como las asambleas ciudadanas, las reuniones con 
el ayuntamiento y los consejos comunitarios, las personas encargadas de formular políticas 
también pueden considerar la adopción de medidas que aseguren un mayor acceso e 
inclusión en la toma de decisiones mediante el respaldo a enfoques basados en la tecnología 
—como el crowdsourcing y las plataformas de gobierno abierto— que sirvan de complemento 
de los enfoques ya establecidos.
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2. Aprovechar las alianzas a través del voluntariado.

Cuando se establecen relaciones entre los voluntarios, voluntarias y el Estado es 
imprescindible crear sistemas de apoyo, liderazgos y prácticas de carácter local o informal. 

De esta manera, se aumenta la legitimidad y la apropiación de los programas de desarrollo, 
además de contribuir a generar confianza entre las autoridades estatales y los voluntarios 
y voluntarias. Los gobiernos, las organizaciones de voluntariado y otras partes interesadas 
deben prestar más atención a los sistemas de conocimiento, las prácticas y los sistemas 
informales de apoyo, e idear maneras para integrarlos en el diseño de alianzas de voluntariado 
sostenibles.

Las personas encargadas de formular políticas pueden aprovechar redes de apoyo, prácticas 
de voluntariado y valores ya existentes para elaborar políticas en torno al voluntariado, 
en especial las que promueven las alianzas entre voluntarios, voluntarias y otras partes 
interesadas. En Bangladesh son conscientes de la importancia de las alianzas entre 
voluntarios, voluntarias, organizaciones de voluntariado y el gobierno; por ello, en el país se 
está definiendo una política nacional sobre el voluntariado conjuntamente con varias partes 
interesadas, que tiene como objetivo incorporar el voluntariado en las políticas nacionales de 
desarrollo y fortalecer considerablemente las instituciones de los gobiernos locales. Además 
de esta integración del voluntariado en las instituciones estatales, la política se propone 
fomentar las alianzas entre voluntarios, voluntarias, el sector privado y los asociados para 
el desarrollo. 



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO 2022: CREAR SOCIEDADES IGUALITARIAS E INCLUSIVAS | 129

3. Adoptar medidas con perspectiva de género para eliminar desigualdades.

Puesto que, en comparación con los hombres, las mujeres hacen frente a obstáculos para 
participar en el voluntariado, concretamente una menor implicación en las actividades de 
toma de decisiones, se debe garantizar su acceso a los procesos de toma de decisiones. 

A fin de garantizar que el voluntariado se mantenga como una vía factible para amplificar 
la voz y la capacidad de acción de las mujeres, así como su implicación en el proceso de 
desarrollo, se deben comprender los impedimentos a los que se siguen enfrentando las 
mujeres y las personas de otros géneros.

Las personas encargadas de formular políticas pueden adoptar medidas con perspectiva de 
género que optimicen la participación de las mujeres en el voluntariado (como, por ejemplo, 
garantizar su acceso a los procesos de toma de decisiones). Es importante entender los 
obstáculos que siguen impidiendo la participación de las mujeres en el voluntariado. Para 
contribuir a subsanar esta brecha, se puede recurrir a estudios que evalúen cómo los procesos 
colaborativos de toma de decisiones refuerzan o cuestionan las normas de género y otras 
desigualdades de género en las actividades de voluntariado que tienen lugar en diferentes 
países y regiones. 
 
 
 

Un grupo de voluntarios y voluntarias se reúnen 
para debatir la importancia de la conservación 
de las Lomas de Lúcumo en Lima (Perú). 
Fuente: Programa VNU.
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Un voluntario defiende la protección del ecosistema 
local en el Perú. Fuente: Programa VNU.
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4. Aprovechar los conocimientos, la experiencia y las vivencias 
de voluntarios y voluntarias

Como reflejan los hallazgos de la investigación, los debates y las consultas sobre 
políticas públicas que tienen en cuenta y aprovechan una amplia variedad de ideas, 
perspectivas, prácticas locales e indígenas, y conceptos del voluntariado arrojan 
resultados más productivos como, por ejemplo, programas de desarrollo más adaptados 
y acordes a las necesidades. 

En consecuencia, es crucial reconocer los conocimientos y la experiencia que aportan 
los voluntarios y voluntarias de comunidades marginadas y, lo que es más importante, 
aprovecharlos en favor del desarrollo. Además, dado que los voluntarios y voluntarias 
suelen colaborar en diversas actividades ciudadanas, es preciso valorar diversos enfoques 
de la participación ciudadana cuando se diseñan nuevos programas e iniciativas dirigidos 
por voluntarios y voluntarias, a fin de que estén en consonancia con el trabajo, el ocio, las 
necesidades y los intereses de la ciudadanía.

Las personas encargadas de formular políticas deben reconocer los conocimientos 
especializados de los voluntarios y voluntarias, sobre todo en relación con la facilitación o la 
creación de un entorno propicio que permita utilizar plenamente sus habilidades. Esto incluye 
aprobar medidas normativas destinadas a facilitar la implicación de voluntarios y voluntarias 
de comunidades marginadas en los procesos de toma de decisiones, con lo que también se 
puede contribuir a fomentar sus habilidades. Las personas encargadas de formular políticas 
también han de plantearse la posibilidad de apoyarse en el gran interés que despiertan 
los distintos tipos de voluntariado más allá de la prestación de servicios, en particular la 
innovación social y la participación cívica. 
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5. Promover la innovación social.

Las alianzas entre voluntarios, voluntarias y el Estado estimulan la actividad voluntaria. 

El compromiso de los voluntarios y voluntarias con valores compartidos, que a menudo giran 
en torno a ideas de inclusión e igualdad y colaboración con las autoridades estatales, fortalece 
su contribución a la innovación social en aspectos del desarrollo donde es más necesaria.

Las personas encargadas de formular políticas deben impulsar medidas que ayuden 
a concebir ideas originales con el objetivo de facilitar la aparición de innovaciones que 
se correspondan con las necesidades comunitarias en materia de desarrollo y sean más 
sensibles a estas. Con el objetivo de facilitar la innovación social, se deben adoptar políticas 
inclusivas que permitan la participación de grupos marginados. Asimismo, se deben tener 
en cuenta medidas de apoyo a la innovación social, como, por ejemplo, el crowdsourcing y 
las plataformas de gobierno abierto. No obstante, se debe actuar con cautela para garantizar 
que cualquier medida que se adopte no exacerbe las desigualdades digitales, especialmente 
entre grupos marginados. 

6. Reconocer el trabajo y las contribuciones del voluntariado informal.

Normalmente, el voluntariado informal en contextos de escasos recursos está menos 
valorado y recibe menos apoyo práctico. Por ello, es fundamental reconocer el tiempo, 
el esfuerzo y las contribuciones que aporta, y de esta manera se puede aumentar la 
motivación para participar en las actividades de voluntariado. 

Buen ejemplo de ello es la concesión de premios al voluntariado en Bangladesh, un 
reconocimiento a los voluntarios y voluntarias del país instaurado por el Ministerio de 
Gobierno Local, Desarrollo Rural y Cooperativas, WaterAid y el Programa VNU en Bangladesh.

Las personas encargadas de formular políticas deben tener en cuenta la creación de 
mecanismos que valoren a los voluntarios y voluntarias por el trabajo que llevan a cabo, desde 
el reconocimiento de sus opiniones y la incorporación de sus sugerencias a las decisiones 
hasta la protección social de voluntarios y voluntarias en comunidades marginadas. También 
deben recompensar las contribuciones de los voluntarios y voluntarias mediante diversas 
formas de incentivos —por ejemplo, el reconocimiento social— a fin de satisfacer su deseo 
de sentirse necesitados y valorados. 



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO 2022: CREAR SOCIEDADES IGUALITARIAS E INCLUSIVAS | 133

7. Invertir en datos, investigaciones y mediciones sobre el voluntariado.

El cálculo de la escala y el alcance del voluntariado sigue siendo un reto, ya que los datos 
son escasos y poco adecuados. Esto a menudo provoca la exclusión de las actividades 
voluntarias de los planes y los presupuestos del desarrollo. 

Por ello, es imprescindible fortalecer las capacidades de los países y las regiones respecto a la 
recopilación de datos sobre el voluntariado, incluido el voluntariado informal, predominante 
en el Sur Global. 

Es preciso recopilar y cuantificar los datos para comprender mejor la contribución del 
voluntariado al desarrollo, así como las necesidades y las capacidades de los voluntarios y 
voluntarias de diversos entornos. Todos los esfuerzos realizados para medir el voluntariado 
se deben desglosar por factores como el género, el estatus socioeconómico, la ubicación en 
zona urbana o rural, y la edad. De esta manera, se contribuye a que las personas encargadas 
de formular políticas y los y las profesionales adquieran mejores conocimientos sobre el 
voluntariado en diferentes países y regiones, y a escala mundial.

Las personas encargadas de formular políticas deben invertir en la medición del 
voluntariado para subsanar la falta de información en este ámbito, y generar datos de mejor 
calidad y más comparables que registren la contribución del voluntariado al desarrollo 
en diferentes países y regiones. Para mejorar la brecha en datos y medición, las personas 
encargadas de formular políticas también deben analizar posibles alianzas con entidades 
en el plano nacional (es decir, con oficinas nacionales de estadística), en el plano regional (es 
decir, con organizaciones regionales) y en el plano internacional (es decir, con la OIT y otros 
asociados) que faciliten la recopilación de datos y una mejor medición del voluntariado.
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“
“

“
“

“
“
Voces de los voluntarios y voluntarias: 
Reimaginar el futuro del voluntariado

Reflexión de voluntarios y voluntarias de Malí, la India y el Ecuador en torno 
a la pregunta: “En la ‘nueva normalidad’, ¿hay algo que te gustaría que se hiciese 
de forma diferente respecto a cómo los voluntarios y voluntarias trabajan junto 
con otras partes interesadas, como el gobierno y el sector privado?”.

Mientras la pandemia agravaba el frágil sistema de salud de Malí, los voluntarios y voluntarias eran 
los únicos actores presentes sobre el terreno para generar conciencia. En el futuro, serán necesarias 
alianzas más sólidas y una mejor coordinación de los voluntarios, voluntarias y otras partes interesadas 
—especialmente las autoridades gubernamentales— a fin de lograr una recuperación eficaz después  
de la pandemia.

– Makan Dramé (Malí)

Después de la pandemia, los problemas deben abordarse de manera diferente. Será necesario crear 
conciencia entre las mujeres, las adolescentes, los hombres y los ancianos y ancianas de las aldeas, las 
autoridades a nivel estatal, de distrito y de aldea… Después de la pandemia nos enfrentamos a una 
nueva normalidad, pero también nos enfrentamos a nuevas dificultades.

Los voluntarios y voluntarias tienen un papel que desempeñar en la creación de una sociedad más 
justa en las comunidades rurales e indígenas después de la pandemia de COVID. Como trabajadores y 
trabajadoras de primera línea sobre el terreno que interactúan directamente con las partes interesadas, 
los voluntarios y voluntarias de las comunidades rurales e indígenas conocen y comprenden en 
profundidad las necesidades socioeconómicas. Por ello, estamos en mejores condiciones para responder 
con soluciones sencillas a las dificultades que afrontan estas comunidades, ya sea al llevar a cabo 
programas de desarrollo, generar conciencia y adaptar el comportamiento de las comunidades locales 
o indígenas, así como en la facilitación del acceso a los planes y programas gubernamentales.

– Sumitra Sahu (India)

Los voluntarios y voluntarias deben ser considerados como especialistas técnicos que contribuyen a 
la toma de decisiones de acciones estratégicas orientadas a la reactivación de la sociedad a través de 
programas centrados en las perspectivas de género, la interculturalidad y la participación activa con 
otros actores locales.

– Sumak Bastidas (Ecuador)
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Contribución especial: Nabaloum 
Boureima, Director General del 
Programa Nacional de Voluntariado 
de Burkina Faso

Nabaloum Boureima, Director General del Programa Nacional de Voluntariado de Burkina Faso (PNVB) 
explica el papel que desempeñan las personas voluntarias, en particular las mujeres, en el desarrollo de 
Burkina Faso.

El papel del voluntariado en el desarrollo de Burkina Faso

El voluntariado es una actividad con una larga historia en Burkina Faso, gracias a una herencia arraigada 
en la solidaridad y la ayuda mutua. Así lo reflejan sus prácticas tradicionales y modernas de voluntariado 
y compromiso cívico. Sobre esta base, el PNVB, desde su creación como entidad pública en 2008, ha 
movilizado a través de sus programas a más de 48.000 voluntarios y voluntarias nacionales, la mayoría 
de los cuales son mujeres jóvenes y niñas. Los voluntarios y voluntarias prestan apoyo en varias esferas 
prioritarias, entre ellas la salud, la descentralización y la educación. Como parte de los esfuerzos para 
frenar la propagación de la COVID-19 en 2020, 14.172 voluntarios y voluntarias prestaron servicios a más de 
7 millones de personas. Además de los voluntarios y voluntarias nacionales movilizados por el PNVB, se 
han llevado a cabo otras iniciativas de voluntariado en las 13 regiones del país, entre ellas el programa de 
Voluntarios Auxiliares de Seguridad (Volontaires Adjoints de Securité, VADS) que, desde 2013, ha movilizado 
a más de 10.000 voluntarios y voluntarias, de los cuales el 35% son mujeres. También está la Brigada Verde, 
la cual cuenta con más de 3.000 mujeres voluntarias que, en los últimos 22 años, han contribuido a mejorar 
el saneamiento urbano y han garantizado un entorno de vida saludable. 




