
¿Y si visibilizamos el Voluntariado
en los Medios de Comunicación?
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El voluntario no ha pintado un cuadro,
no ha hecho una escultura,

no ha inventado una música,
no ha hecho un poema,

pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres.

GLORIA FUERTES



1. Introducción 
El dosier que tienes en tus manos pretende acercar al voluntaria-
do y sus valores. 

En Madre Coraje somos conscientes de que el voluntariado es 
una respuesta ante la insatisfacción del mundo en el que vivimos. 
Es una respuesta contra la cultura mercantilista donde no se da 
nada a cambio de nada, contra el individualismo donde solo inte-
resan los intereses propios, contra la falta de valores humanos, 
donde el valor supremo que mueve todas las voluntades es el di-
nero.

Desde Madre Coraje pensamos que resulta imprescindible tra-
bajar la sensibilización de la sociedad para promover el volunta-
riado como forma de participación ciudadana. Los medios de co-
municación en general, y la televisión en particular, son  una gran 
herramienta de la que se dispone y que llega a un amplio número 
de personas de todas las edades, sexo y condiciones, herramien-
ta que puede ser aprovechada de manera positiva para divulgar 
valores del voluntariado y conseguir que la población lo interiori-
ce como una actividad normalizada dentro del día a día, introdu-
ciendo de manera transversal el voluntariado en sus contenidos.

Este dosier pretende compartir algunas pinceladas sobre el vo-
luntariado, y transmitir la necesidad y la importancia de difundir,  
normalizar y dar valor al voluntariado en nuestra sociedad.

¡Para lograrlo os necesitamos como aliados! ¿Os sumáis?.
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2. El voluntariado
en España
Cabe destacar que el 23% de la población de la Unión Europea hace 
labores de voluntariado, destacando Holanda con un 42% y Reino 
Unido con un 25%. En España el número de personas voluntarias es 
de un 5%, siendo en Andalucía el porcentaje de un 10%, y un 62% de 
participación femenina frente a un 38% de masculina. Estos datos 
nos indican que tenemos aun un amplio margen de personas a las 
que incorporar a la acción voluntaria, por lo que creemos muy inte-
resante abordar proyectos como el que presentamos.

Más de la mitad del voluntariado en España colaboran en activida-
des en el marco del voluntariado social, es decir, que se desarrolla 
mediante la intervención con las personas y la realidad social, frente 
a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportu-
nidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohe-
sión y justicia social.

A niveles generales, nos encontramos con dos perfiles de volunta-
riado:

El voluntariado “postmoderno”: acrítico, movido por el interés ge-
neral, dedicado e implicado a tiempo parcial. Su horizonte es la au-
torealización.

El voluntariado comprometido: crítico, movido por la acción social, 
dedicado a tiempo parcial e implicado vitalmente. Su horizonte es la 
transformación social.3



2.1 Derechos y deberes del voluntariado
(según la Ley 45/2015 de voluntariado)

a) Recibir regularmente durante la prestación de su actividad, in-
formación, orientación y apoyo, así como los medios materiales 
necesarios para el ejercicio de las funciones que se les encomien-
den.

b) Recibir en todo momento, a cargo de la entidad de voluntariado, 
y adaptada a sus condiciones personales, la formación necesaria 
para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen.

c) Ser tratadas en condiciones de igualdad, sin discriminación, 
respetando su libertad, identidad, dignidad y los demás derechos 
fundamentales reconocidos en los convenios, tratados interna-
cionales y en la Constitución.

d) Participar activamente en la organización en que se inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de 
los programas o proyectos, de acuerdo con sus estatutos o nor-
mas de aplicación y, en la medida que éstas lo permitan, en el go-
bierno y administración de la entidad de voluntariado.

e) Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los 
riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del 
ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los 
casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un se-
guro u otra garantía financiera.

La persona voluntaria tiene derecho a:

f) Ser reembolsadas por la entidad de voluntariado de los gastos 
realizados en el desempeño de sus actividades, de acuerdo con lo 
previsto en el acuerdo de incorporación y teniendo en cuenta el 
ámbito de actuación de voluntariado que desarrollen.

g) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 
voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado 
en la que participa.

h) Realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibili-
dad universal adaptado a la actividad que desarrollen.

i) Obtener reconocimiento de la entidad de voluntariado, por el 
valor social de su contribución y por las competencias, aptitudes y 
destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor 
de voluntariado.

j) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

k) Cesar en la realización de sus actividades como voluntario en 
los términos establecidos en el acuerdo de incorporación.
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La persona voluntaria está obligada a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de vo-
luntariado en las que se integren, reflejados en el acuerdo de in-
corporación, respetando los fines y estatutos de las mismas.

b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y 
conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.

c) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que 
pudieran recibir bien de las personas destinatarias de la acción 
voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción vo-
luntaria.

d) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la ac-
ción voluntaria en los términos previstos en el artículo 16.

e) Actuar con la diligencia debida y de forma solidaria.

f) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de 
voluntariado para las actividades y funciones confiadas, así como 
en las que con carácter permanente se precisen para mantener la 
calidad de los servicios que presten.

g) Seguir las instrucciones de la entidad de voluntariado que ten-
gan relación con el desarrollo de las actividades encomendadas.

h) Utilizar debidamente la acreditación personal y los distintivos 
de la entidad de voluntariado.

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su dispo-
sición la entidad de voluntariado.

j) Cumplir las medidas de seguridad y salud existentes en la enti-
dad de voluntariado.

k) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos 
de carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de apli-
cación.
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3. El voluntariado como agente 
de transformación social
Las organizaciones sociales buscan transformar las 
sociedades en aras de la justicia, la inclusión, la solida-
ridad…, y estos cambios pasan, ineludiblemente, por 
conseguir una ciudadanía comprometida y activa con 
los cambios que se persiguen.

Frecuentemente se escucha hablar sobre el gran po-
der de determinados gobiernos y corporaciones y de 
su influencia en las políticas nacionales e internacio-
nales, pero también existe una larga trayectoria de 
logros sociales y medioambientales que se han conse-
guido gracias al convencimiento y compromiso activo 
de la ciudadanía.

Esta situación convierte a la ciudadanía en un objetivo 
central de las organizaciones sociales que persiguen 
cambios que beneficien a determinados colectivos 
vulnerables, constituyéndose la promoción de ciuda-
danía global en un ámbito estratégico de las ONGs.

En muchas ocasiones nos encontramos con personas 

que se acercan a nuestras organizaciones preguntan-
do “¿Qué puedo hacer yo?”. Es una pregunta que pue-
de tener muchas respuestas concretas, pero segura-
mente todas ellas deberían estar basadas y dirigidas 
a construir una ciudadanía global transformadora. 
En este punto surge un espacio natural de promo-
ción de ciudadanía activa: el voluntariado. Un ám-
bito en el que el camino es en sí mismo un objetivo: 
la construcción de ciudadanía a través de un proceso 
educativo orientado al cambio personal y social que 
complemente  la visión tradicional instrumental del 
voluntariado, centrada en la realización de tareas. 

El voluntariado transformador se concibe como un 
proceso educativo, que aterriza en sus prácticas con 
los recursos que se le asigna. Estas prácticas tienen un 
enfoque transformador y ponen el acento en enmar-
car lo que éstas hacen en una comprensión global de 
la realidad que se aspira a transformar y en el desarro-
llo de sus actitudes y capacidades para constituirse en 
agente de cambio.
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- Una acción organizada y planificada dentro de una ONGD u Organismo Autónomo 
Nacional o Internacional. 

-Una práctica con fundamentos filosóficos y éticos, que responde a objetivos de de-
sarrollo, solidaridad y humanitarismo.

-Una acción generadora de procesos participativos e independientes, sostenibles en 
el tiempo. 

-Una actividad que estimula tanto las capacidades locales de las comunidades y con-
trapartes del Sur como las de las propias ONGD y su personal. 

-Una intervención que promueve valores y principios de justicia y respeto por la di-
versidad cultural y social. 

-Un acercamiento respetuoso a una realidad distinta a la conocida. Es observación, 
reflexión y aprendizaje continuo.

Visto esto, se puede decir que...

El voluntariado es:

El voluntariado no es:
- Una actividad espontánea e improvisada, nacida solo de la buena voluntad y fuera 
de un contexto organizacional. 

- Un conjunto de tareas desarticuladas, carentes de una estrategia organizacional. 

- Acciones paternalistas, asistenciales y puntuales, generadoras de dependencia. 

- Una imposición de tendencias, políticas, visión y estilos de trabajo de las contrapar-
tes del Norte. Intervenciones sin compromiso por la transformación social y la defen-
sa de los valores interculturales.

 - Viajar de vacaciones al Sur, a mundos exóticos y distantes. No es una moda, ni una 
alternativa para evadir responsabilidades personales, familiares o sociales.
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-Personas entusiastas, respetuosas y abiertas, que crean firmemente en 
la igualdad de todos los seres humanos y con ganas de implicarse activa-
mente en las tareas asignadas.

-Personas responsables, comprometidas con la organización y con las 
personas con las que colaboran.

-Se integra en la organización, en el equipo, asumiendo la cultura organi-
zacional.

-Asumen los valores que determinan la misión y filosofía de la organiza-
ción.

-Participa en las acciones formativas precisas para el desarrollo de la ac-
tividad y las relacionadas con los objetivos de la organización.

-Aceptan la responsabilidad de llevar a cabo una actividad determinada 
con la dedicación y estabilidad que se requiera.

-Personas tolerantes y flexibles, muy motivadas y con capacidad de tra-
bajo en equipo. Mucha iniciativa.

-Personas que desarrollan, integran o practican conceptos como diver-
sidad, solidaridad, comprensión, inclusión social, sensibilidad, derechos 
humanos, justicia, etc.

¿CÓMO SON LAS PERSONAS VOLUNTARIAS QUE COLABORAN EN LAS ONGD? PROTAGONISTAS Y AGENTES DEL CAMBIO SOCIAL.

ANÁLISIS DE LA IMAGEN DEL VOLUNTARIADO

IDEAS QUE REPRESENTAN Y FORTALECEN LA VISIÓN DEL
VOLUNTARIADO

IDEAS QUE NO REPRESENTAN Y NO FORTALECEN LA VISIÓN 
DEL VOLUNTARIADO

Cualquier persona puede ser voluntaria (edad, sexo, ocupación, situación 
económica…)

La persona voluntaria tiene que disponer de tiempo. Está más destinado a 
personas en situación de desempleo, estudiantes o jubiladas

Compromiso del voluntariado con la transformación social y con los objeti-
vos de su programa de voluntariado

El voluntariado ha emergido de la crisis económica

Impacto de la acción voluntaria en las realidades y colectivos destinatarios 
de su acción.

La persona voluntaria como héroe o heroína

El voluntariado promueve valores vinculados a la solidaridad, el apoyo mu-
tuo, la conciencia social

Morbo, sensacionalismo

Carácter intergeneracional Perfil de la persona voluntaria: joven, estudiante con tiempo

Beneficios del voluntariado en la sociedad y en las personas voluntarias Promoción del voluntariado como mano de obra barata

El voluntariado promueve la participación ciudadana El voluntariado es una ayuda puntual al servicio de las necesidades de una ong.
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4. Madre Coraje y el voluntariado

Cooperamos en el desarrollo de las comunidades 
empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos 
de desarrollo sostenible, con personas voluntarias y 
socias comprometidas con la igualdad, la lucha con-
tra la injusticia y el respeto al medioambiente, edu-
cando y sensibilizando a nuestro entorno más cerca-
no. Nuestro ideal es el AMOR a través de nuestros 
principios: Solidaridad, Igualdad y Gratuidad.

4.1 Misión y valores
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Ayuda Humanitaria es el área pionera de Ma-
dre Coraje y después de 25 años mantiene su 
espíritu de colaboración y atención a poblacio-
nes empobrecidas. Nuestro objetivo es mejo-
rar las condiciones de vida de los colectivos en 
riesgo de exclusión a través del envío de ayuda 
humanitaria ofreciendo apoyo sanitario, edu-
cativo y de emergencia. También actuamos 
para prevenir situaciones de emergencia cau-
sadas por fenómenos climatológicos adversos 
en comunidades andinas mediante proyectos 
que colaboren a paliar los efectos de las mis-
mas.

Hemos conseguido llegar a más de 100.000 
personas a través de organizaciones locales 
que luchan por el desarrollo de comunidades 
empobrecidas de Perú.

Trabajamos en proyectos a medio y largo pla-
zo en zonas muy empobrecidas incidiendo en 
todos los ámbitos del desarrollo de las comuni-
dades: economía, educación y gobernabilidad 
y ciudadanía, velando a su vez por la igualdad 
de género, la identidad cultural, el fortaleci-
miento organizativo y el cuidado del medio 
ambiente. Promovemos un desarrollo humano 
sostenible, la potenciación y el fortalecimiento 
de las capacidades locales, en las que los pro-
tagonistas son en todo momento los hombres 
y las mujeres participantes en la ejecución de 
los proyectos.

Proyectos para el Desarrollo Educación para el DesarrolloAyuda Humanitaria

Trabajamos para sensibilizar y crear una concien-
cia crítica entre la ciudadanía de todas las edades. 
Apostamos por un cambio transformador que 
ayude a acabar con las estructuras injustas de la 
sociedad. Nuestra acción la desarrollamos en cen-
tros escolares, en educación formal e informal, y 
en otros ámbitos de acción, asociativos, vecina-
les…, entre los que promovemos valores de soli-
daridad, responsabilidad, igualdad y justicia para 
construir una ciudadanía activa y concienciada.

Empleamos metodologías participativas para el 
cambio de actitudes basadas en el proceso “Ver, 
juzgar y actuar”. Acompañar a personas en este 
proceso es lo que hacemos en Educación para el 
Desarrollo, y también formar a personas que a su 
vez acompañan a otras en este viaje, multiplican-
do el impacto de nuestro trabajo.

4.2 Actividades/Áreas
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4.3.  Referencias

Algunas ideas más sobre la organización:

a) La Asociación Madre Coraje ha sido declarada de Utilidad 
Pública (nº 118.908 del Registro Nacional de Asociaciones).

b) Cumple todos los principios de transparencia y buenas 
prácticas de las ONG de la guía de la Fundación Lealtad 
(http://www.fundacionlealtad.org).

c) Distinguida por el Gobierno peruano como Entidad 
e Institución Extranjera de Cooperación Internacional 
(ENIEX).

d) Autorizada como Gestor de Residuos Peligrosos (AN-
0120). 

Podrás encontrarnos en:

Central: Jerez de la Frontera.
Delegaciones: Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Jerez de la 
Frontera, Málaga, Puerto de Sta. María, Puerto Real, Sevilla, 
Madrid y Navarra.
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El voluntariado de Madre Coraje, es portador de unos valores, que 
definen la identidad de la Asociación y que están expresados en sus 
principios, los cuales ha interiorizado y hecho vida, y estos no sola-
mente dan la razón del porqué de su colaboración con los más em-
pobrecidos, sino también del cómo hacer esa colaboración. La razón 
del porqué de su colaboración, es por justicia. La forma de hacer esta 
colaboración es a través del amor, expresado en los tres principios 
de la Asociación: Igualdad, Solidaridad y Gratuidad.

La Asociación Madre Coraje viene desarrollando sus actividades 
desde comienzo de la década de las noventa. Desde sus inicios, Ma-
dre Coraje ha sido un espacio en el que el voluntariado ha sido la cla-
ve para el funcionamiento y expansión de las distintas delegaciones 
y centros de colaboración que en el territorio andaluz está desple-
gando nuestra asociación. Madre Coraje es una ONGD basada en 
el voluntariado que tiene como misión “Cooperar en el desarrollo 
de las comunidades empobrecidas con ayuda humanitaria y proyec-
tos de desarrollo sostenible, con voluntarios/as y socios/as compro-
metidos/as con la igualdad, la lucha contra la injusticia y el respeto al 
medioambiente, educando y sensibilizando a nuestro entorno más 
cercano”. En el artículo 7 de nuestros estatutos, figura como uno de 
nuestros fines “la promoción del voluntariado social como forma de 
desarrollo integral de las personas y medio de conseguir los fines y 
obras de cooperación al desarrollo y servicio de la sociedad, en el 
ámbito territorial de actuación de la asociación”.

Madre Coraje cuenta con diversos perfiles dentro de su colectivo de 
voluntariado, lo que hace que sea un ambiente enriquecido por di-
ferentes edades, conocimientos, motivaciones, etc. De esta forma:

El 62% de su voluntariado es mayor de 55 años, y son amas de casa 
o personas jubiladas o prejubiladas que encuentran en el amplio 
abanico de actividades de voluntariado que ofrece Madre Coraje, 
un cauce para su participación y compromiso social, desarrollando 
sus valores solidarios.

Además de este colectivo de personas mayores, la asociación desa-
rrolla programas de talleres ocupacionales para personas con algún 
tipo de discapacidad. Esta experiencia está siendo muy valorada ya 
que se realiza en un entorno de integración total con personas sin 
discapacidad, lo que favorece su normalización y elimina el estigma, 
así como la mejora de hábitos personales y de habilidades sociales, 
igualmente les proporciona un crecimiento de su autoestima.

También cuenta con un grupo de voluntariado joven, que aporta 
conocimientos y ganas de lucha por las injusticias sociales, se trata 
de un grupo comprometido y dinámico que contribuye de una for-
ma muy positiva en la asociación y a otras personas voluntarias.

Madre Coraje se encuentra integrada en varias universidades anda-
luzas, a través de Cursos y Asignaturas de libre configuración, Aula 
de Voluntariado y Convenios. Esto contribuye, al igual que los puntos 
tratados anteriormente, a la promoción del voluntariado social.

4.4 El voluntariado
de Madre Coraje
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5. Cuál es la propuesta de Madre Coraje
Madre Coraje quiere ser una asociación que de una respuesta válida 
a las necesidades reales de aquellos a quienes ofrece su ayuda. Si bien 
toda acción solidaria es de por si un gesto encomiable, uno de los obje-
tivos prioritarios de Madre Coraje consistirá siempre en ayudar a las 
personas con quienes se relaciona a tomar conciencia de las injusti-
cias sociales que se cometen, a descubrir las casusas de la pobreza y 
a comprometerse decididamente a favor de una sociedad más justa y 
fraterna. 

La verdadera solidaridad, no se queda sólo en dar nuestro tiempo o 
compartir nuestros bienes, sino que debe llegar en algún momento de 
nuestra vida a entregarnos a nosotros mismos.

Para todas estas intervenciones, es imprescindible trabajar la sen-
sibilización de la sociedad y promover el voluntariado en la misma 
como forma de participación ciudadana. Como ya hemos comenta-
do, los medios de comunicación en general, y la televisión en particu-

lar, son  una gran herramienta de la que se dispone y que llega a un 
amplio número de personas de todas las edades, sexo y condiciones, 
herramienta que puede ser aprovechada de manera positiva para di-
vulgar valores del voluntariado y conseguir que la población lo inte-
riorice como una actividad normalizada dentro del día a día. Conse-
guir que productoras andaluzas y la cadena autonómica y cadenas 
locales introduzcan de manera transversal el voluntariado en sus 
contenidos, hace que los receptores de dichos contenidos vayan 
recibiendo dicha información de manera natural, percibiendo el 
voluntariado como una actividad que puede llevar a cabo cualquier 
persona independientemente de sus condiciones de vida y que aporta 
valores y actitudes positivas en su vida.

Esta sensibilización no solo afectaría al voluntariado de Madre Coraje, 
sino al voluntariado a nivel general de la Comunidad Autónoma, sien-
do beneficiadas muchas asociaciones que promueven el voluntariado.

Si te interesa colaborar con este proyecto, puedes contactar con: 

Isabel Palma
Responsable de voluntariado de la Asociación Madre Coraje.

 
voluntariado@madrecoraje.org

Tel 956 339264 ext 2030.13



No dudes que un pequeño grupo de personas 
comprometidas pueden cambiar el mundo.
De hecho, son las únicas que lo han logrado.

MARGARET MEAD
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