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1- TITULO
Seminario Técnico:

‘Participación social y voluntariado: delimitación conceptual’.
2- DESCRIPCIÓN
En el marco de la Estrategia Vasca para el voluntariado 2013-2016, promovida por el Gobierno
Vasco y el Consejo Vasco de Voluntariado, se propone la celebración de un seminario técnico
en el año 2013 orientado a avanzar en la clarificación y delimitación conceptual del
‘voluntariado’ y de su espacio y conexiones con el resto de manifestaciones de la Participación
Social.
Es indudable que en la primera década de este siglo XXI, la participación social de la
ciudadanía se ha incrementado al mismo tiempo que han cambiado las expresiones,
motivaciones y demandas de las personas y colectivos que la practican. El auge, desarrollo del
denominado tercer sector, o fenómenos como los movimientos alterglobalización o los recientes
del 15-M son un reflejo de la demanda de la sociedad civil por asumir mayores cuotas de
protagonismo, reivindicando el interés y la necesidad de una mayor implicación ciudadana,
profundizando y avanzando hacia una democracia plena.
Sin embargo la acción voluntaria siempre se ha movido en un campo teórico y práctico muy
amplio y difuso, entrecruzado por distintas dimensiones. En este agitado escenario social,
cultural y económico sigue sin estar muy claro qué son la Participación Social y el Voluntariado,
no existiendo todavía una definición consensuada ni asumida que establezca lo que es y lo que
no es voluntariado. Tristemente, seguimos alimentado la confusión cuando hablamos de
sociedad civil, tercer sector, asociacionismo, participación ciudadana, movimientos sociales… lo
cual dificulta enormemente el desarrollo de la participación social organizada.
El seminario estaría dirigido a un grupo cerrado, diverso y plural de personas/agentes expertos
vinculados a la participación social en nuestra CAV, con objeto de aproximarnos a un mínimo
común denominador que nos permita la asunción de un marco conceptual compartido en
relación al voluntariado.
Este seminario cobra también sentido en el marco del Año Europeo de la Ciudadanía y se
desarrollarán en colaboración directa entre GV y las agencias de voluntariado de Gipuzkoa
(gizalde) y Bizkaia (bolunta).
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3- OBJETIVOS
•

Clarificar el alcance y delimitación conceptual del término voluntariado.

•

Sentar la bases para comunicar mejor al conjunto de la sociedad lo que es, hace y
representa el voluntariado (avanzar en un discurso común).

•

Profundizar en la conexión de la acción voluntaria / voluntariado con el resto de esferas y
manifestaciones de la participación social organizada, y su espacio y rol en el marco de la
sociedad civil.

•

Hacerse eco de la celebración de Año Europeo de la Ciudadanía en la CAV contribuyendo a
la puesta en valor de la ciudadanía activa y la participación social.

Se comparte la reflexión de que no será posible la auténtica promoción del voluntariado, en la
medida en que no se avance en su clarificación y delimitación conceptual, de mutuo acuerdo
con el conjunto de agentes sociales.

4- DESTINATARIOS
Este seminario quiere convocar a nutrido foro de personas expertas de nuestras Comunidad
Autónoma vinculadas a la participación social. Pensamos en un grupo de 50-60 personas,
A la hora de conformar este grupo, obviamente quiere dar peso al propio Consejo vasco de
Voluntariado pero además y sobre todo se quiere abrir al conjunto de agentes e iniciativas
vinculadas con la participación en sus diferentes manifestaciones en nuestra Comunidad:
•

Organizaciones de voluntariado.

•

Asociaciones, movimientos sociales, otras iniciativas solidarias.

•

Instituciones públicas: responsables técnicos y políticos (fundamentalmente de los Dptos. de
Acción Social, Participación Ciudadana, Cultura, Cooperación, etc.).

•

Otros agentes sociales vinculados a la promoción de la Participación Social (universidades,
equipamientos sociocomunitarios, etc.).

•

Expertos.

Listado previo de agentes a invitar:
Miembros del CONSEJO VASCO DE VOLUNTARIADO, Diputaciones forales , EUDEL - 5 Ayuntamientos (dptos. de servicios sociales y de
participación ciudadana). Personal político y técnico, GIZALDE (Agencia Voluntariado Gipuzkoa), BOLUNTA (Agencia para el voluntariado y la
participación social),SAREGUNE (ALAVA) - Elkarteak info, SAREGINEZ (RED VOLUNTARIADO DE GIPUZKOA), SAREEN SAREA ,
CONSEJO DE PERSONAS MAYORES, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, CONGD’S EUSKADI, HARRESIAK APURTUZ, FEVAS
Federación vasca de personas con Discapacidad Intelectual, EDEKA (Coordinadora Vasca de Repres. Personas con discapacidad), FEDER
PAIS VASCO (Federación Enfermedades raras), FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES, EHIGE Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen
Elkartea, EAPN, CENTRO ELLACURIA, PLATAFORMA EKOLOGISTA ERREKA, ASTIALDI FOROA, OBSERVATORIO DEL TERCER
SECTOR DE EUSKADI, UNESCO ETXEA, URTXINTXA ESKOLA, EDE TALDEA, ITXAROBIDE, JOSEMI ZUMALABE FUNDAZIOA, PAH ,
MOVIMIENTO 15M, JAGOLEAK Voluntariado Cívico, BILGUNE FEMINISTA – GIZATIAR, PARTE HARTUZ (UPV – Postgrado de participación
ciudadana), Universidad del País Vasco, Universidad de Mondragón, Universidad de Deusto, ZERBIKAS, CENTRO EDUCATIVO
OTXARKOAGA, SS DE INSTITUCIONES PENIT. “TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD”, BANCO DEL TIEMPO DE VITORIAGASTEIZ, HIKA ATENEO, ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE GIPUZKOA, Federación vasca de dantza/Kultura,
EKFB Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Gaztetxes.
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5- CONTENIDOS
• Delimitación conceptual de voluntariado
• Delimitación conceptual de participación social.
• Glosario de términos directamente relacionados con los anteriores. Algunos términos clave:
voluntariado, sociedad civil, participación social, participación ciudadana, asociacionismo,
tercer sector, movimientos sociales, entidades no lucrativas, ciudadanía activa, colaboración
cívica, …
• Conexión entre voluntariado y el resto de formas de participación.
• Libro blanco sobre el voluntariado y la ciudadanía activa en Europa (¿en elaboración?)
• Identificación de retos en relación a la promoción del voluntariado derivados de las reflexiones
del seminario.
• Identificación de claves para trasladar al resto de la sociedad lo que es y representa el
voluntariado.
• Algunas posibles preguntas de partida…
¿Hay una comprensión general consensuada a la hora de entender la acción voluntaria?
Idem para la participación social organizada y la ciudadanía activa.
Aproximación a los definiciones habituales de participación social y voluntariado
¿Qué concepto de voluntariado existe?. ¿Se da un consenso generalizado o existen
dudas entre los límites de lo que es y no es voluntariado y su conexión con el resto de
términos con él vinculados: participación social, ciudadanía activa, sociedad civil
organizada, tercer sector, movimiento asociativo, entidades sin ánimo de lucro, NGO…,
movimientos sociales?
o ¿en que aspectos hay diferentes puntos de vista a la hora de comprender el
voluntariado?.
o ¿Están claros los límites de lo que és y no es voluntariado? (en cuanto a forma de
participación, ámbitos de intervención, delimitación del plano laboral-profesional,publicoiniciativa privada, etc.).
o ¿Está claro el papel-espacio que ocupa el voluntariado dentro del Tercer Sector?.
o
o
o
o
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6- METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACION
Se propone la existencia dos personas que dinamicen este seminario (con el apoyo del la
organización). Se piensa en personas que dominen la materia, tengan perspectiva para su
enfoque y además tenga facilidad para guiar la reflexión, aunar las diferentes aportaciones y
poder sintetizar por escrito las conclusiones en un informe que aglutine el sentir mayoritario del
grupo de trabajo.
Propuesta de Dinamizadores:
• Imanol Zubero.
Doctor en Sociología (Universidad de Deusto, 1991). Profesor titular en la UPV/EHU.
Investigador principal de CIVERSITY. http://civersity.net
Es Presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política y miembro de los
consejos de redacción o editoriales de las siguientes revistas: Inguruak, Revista Vasca de
Sociología y Ciencia Política; Sociología del Trabajo; Lan Harremanak, Revista de
Relaciones Laborales; El valor de la palabra/Hitzaren balioa; Documentación Social; Revista
Española del Tercer Sector; Almenara, Revista Extremeña de Ciencias Sociales; Igopolis,
Revista de Políticas Sociales y Urbanas.
• Alicia Suso Mendaza
Alicia Suso Mendaza. Educadora Social y especialista en procesos participativos y desarrollo
comunitario. Fue presidenta y trabajadora del Consejo de la Juventud de Euskadi, realizando
tareas de coordinación de asociaciones juveniles, interlocución en el ámbito de las políticas
de juventud, análisis de la situación de las personas jóvenes, etc.
Es investigadora del grupo Parte Hartuz (grupo consolidado de investigación en Democracia
Participativa de la EHU/UPV). Ha participado en distintos proyectos de investigación
relacionados con la participación ciudadana, destacando la sistematización de experiencias
en nuestro entorno (CAPV), el trabajo participativo intergeneracional, la participación de las
personas jóvenes, la perspectiva de género en la participación, etc.
Es profesora colaboradora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
EHU/UPV.
Principales funciones de los dinamizadores(es) del proceso/seminario:
•
•
•
•
•

Definir el proceso y metodología de trabajo.
Elaboración de un documento previo enmarcado el seminario y sus objetivos.
Dinamización de las dos jornadas de trabajo (con el apoyo del Dpto. de AASS y del CVV).
Posible elaboración de un documento intermedio (tras la primera sesión para facilitar el
desarrollo de la segunda sesión)
Elaboración informe final bajo en título/objetivo del seminario (Pendiente ajustar
debidamente el índice/objetivos/características de este producto)..

El seminario de trabajo tendría como dos jornadas de trabajo de día completo, distanciadas por
aproximadamente 4 semanas. (2 jornadas de día completo de 9.30 a 14.00 horas y de 16 a
18.30 h. aprox.)
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APROXIMACION AL PROCESO DE TRABAJO ASOCIADO AL SEMINARIO
(Para ajustar de mutuo acuerdo con las personas dinamizadoras del seminario)
• Invitación personalizada para tomar parte en el seminario (1ª sem. Nov, 2013)
• Documento previo participantes (con posible plazo de aportaciones).(envio 5-9 dic 13)
• Primera sesión de trabajo (13 diciembre 2013)
• Posible informe intermedio (con su respectivo plazo de aportaciones).(envío 10 ene 14)
• Segunda sesión de trabajo (17 enero 2014)
• Remisión de informe final (con su respectivo plazo de aportaciones). (Febrero 2014)
• Acto de presentación del informe/producto final síntesis del seminario y posible
refrendo explícito del mismo.
Posibles fechas sesiones de trabajo:
Diciembre 2013
o Acción: Jornada día entero.
o Horario: Solo mañana (de 09.00 a 14.30 horas).(menú del día para los que lo deseen).
o Lugar de realización: bolunta
o Fecha: viernes 13 dic 2013
Enero 2014
o Acción: Jornada día entero .
o Horario: Mañana y tarde (09.30 a 18.30); comida incluida en el plan de trabajo.
o Lugar de realización: bolunta
o Fecha: viernes 17 enero 2014 -> (confirmar fecha con los participantes en la 1ª sesión)
Documentos/productos a elaborar:

Aparte de estas dos jornadas de trabajo esta prevista:
1- La elaboración de un documento previo por parte de los
facilitadores/dinamizadores del seminario que enmarque el objetivo del mismo y
avance algunas reflexiones, definiciones e interrogantes respecto a los objetivos y
contenidos del seminario. Este documento previo podría tomar como base la propia
definición de voluntariado de la ley vasca, enriquecida con otros documentos
explícitos existentes generados por los diferentes agentes (Su realización contaría
con el apoyo de la organización).
2- Elaboración de un documento intermedio por parte de los
facilitadores/dinamizadores del seminario que recoja y ordene todo lo
trabajado/abierto en la primera sesión y encamine hacia los objetivos de la segunda
sesión.
3- La elaboración de un Informe final por parte de los facilitadores/dinamizadores
del seminario que recoja la propuesta de delimitación conceptual. (Pendiente ajustar
debidamente el índice/objetivos/características de este producto).
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7- ANEXOS

1- Ley vasca del voluntariado (17/1998).
2- Reflexiones en torno al concepto Voluntariado (elaborado por el
Grupo de trabajo permanente del
CONSEJO VASCO DE
VOLUNTARIADO).
3- Estrategia Vasca del Voluntariado 2013-2016.
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