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INTRODUCCIÓN



En la sociedad actual, se realizan muchas acciones de forma voluntaria. Las

Naciones Unidas han querido enfatizar el creciente interés a nivel

internacional que ha suscitado el voluntariado y el compromiso que implica,

declarando el 2001 como el Año Internacional del Voluntariado. Además,

en el 2017, se estimó que 970 millones de personas habían colaborado en

actividades de este tipo a nivel mundial (Universidad John Hopkins, 2017).

Hoy en día, las organizaciones con una orientación social y los

voluntariados son vistos como "la tercera vía", y pertenecen "el tercer

sector". En Europa, las Organizaciones del Tercer Sector (OTS) son2

especialmente relevantes cuando se trata de la acción social. Sin embargo,3

en el actual clima económico, político y social, el cumplimiento de esta tarea

no está exento de desafíos. Las tendencias actuales muestran dificultades

crecientes para las OTS, como la reducción de la financiación y la reducción

de las infraestructuras estatales, el acceso a los recursos basados en la

lógica del mercado y el aumento de la burocratización, entre otros. 4

A pesar de esta situación muchas OTS consiguen superar con éxito los retos

que se les presentan, e incluso se encuentran con ganas de abarcar más.

Estas organizaciones se caracterizan por trabajar con modelos y métodos

resistentes y que tienen impacto con el objetivo de prestar servicios

fundamentales y fomentar la creación de comunidades.

Desafortunadamente, su alcance suele estar limitado por su reducido

tamaño. Estos modelos y métodos funcionan bien en muchos casos, dados

los tamaños de las organizaciones, lo que es óptimo para sobrellevar los

muchos obstáculos y particularidades del tercer sector. Pero esto da lugar a

una paradoja: para llegar a un mayor radio de acción la organización

necesita crecer, pero, al crecer, esta se deberá enfrentar a mayores

4 Enjolras, B. et al. (2017). The third sector, a renewable resource for euro: Summary of main
findings of the Third Sector Impact project". Disponible en:
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf .

3 Milligan, C. y Conradson, D. (editores). (2006). Landscapes of Voluntarism: new spaces of
health, welfare and governance. The Policy Press, Bristol.

2 OTS es el acrónimo del inglés “Third Sector Organisations”. Traducido como
organizaciones del tercer sector.

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf


barreras que desarticularían la metodología que se pretendía aplicar y

difundir inicialmente.

Entonces, ¿cómo pueden las OTS aumentar su impacto manteniendo su

tamaño óptimo (pequeño)? En esta guía introductoria, presentamos un

método que, en nuestra opinión, podría ser de gran ayuda: las Redes de

Voluntariado auto gestionadas (RVAG). Con ellas, se puede ayudar a

multiplicar los esfuerzos organizativos a la vez que se evitan las situaciones

inherentes al aumento de las necesidades estructurales en término de

personal, gestión del voluntariado, recursos, capacidades, infraestructuras,

junto con otros aspectos derivados del crecimiento de las organizaciones.

En las siguientes páginas, ofrecemos una recopilación de información

acerca de las diferentes organizaciones del tercer sector (OTS) y sobre cómo

pueden incrementar el impacto a través de redes de voluntariado

autogestionadas. Para ello, el capítulo 1 inicia con la conceptualización de

las OTS, su relación con el voluntariado y los diferentes retos a los que se

enfrenta actualmente el sector.

El capítulo 2 se centra en las redes de voluntariado auto gestionado (RVAG)5

. Empieza con un análisis en relación con los diversos tipos de

voluntariados, las motivaciones que impulsan a las personas a realizar

voluntariado, y el impacto de esta tipología de trabajo tanto en los

individuos como en la sociedad y sus posibles modos de organización.

Seguidamente, se redirige la atención en la autogestión de los

voluntariados, también conocida como voluntariado autoorganizado o

autodirigido. Tratando cómo puede definirse y qué interés aporta a las

organizaciones, a los individuos y a las sociedades, en sus diversas formas y

en su estructuración como red. Así mismo, también contempla las posibles

motivaciones existentes para que las OTS establezcan una RVAG.

5 RVAG es el acrónimo del inglés “Self-Managed Volunteering Networks”. Traducido
como redes de voluntariado auto gestionado.



En el capítulo 3, se puede encontrar un análisis de los diferentes casos de

OTS (una de ellas con fines lucrativos) que promueven las RVAG u otorga la

oportunidad a sus voluntarios de autoorganizarse o autogestionarse. Estos

ejemplos, dan pistas y arrojan luz en cómo se podrían establecer y

organizar una RVAG. Los distintos casos están basados en una investigación

de artículos, así mismo como en la realización de entrevistas en Francia,

Hungría, Países Bajos y España.

Y finalmente, en el capítulo 4, como cierre encontramos un breve resumen

de las herramientas que pretende acercar el COBU a las personas que se

interesen por él. Con la intención de facilitar la creación de sus propias

redes de voluntariado autogestionado que les ayude a fomentar su misión y

expandir su impacto. Así mismo, también facilita el acceso a las páginas

web de las asociaciones creadoras de dicho proyecto, para que el o la

lectora pueda conocer mejor quienes somos.

Esta introducción a las redes de voluntariado autogestionadas ofrece

información de fondo y, esperamos, que sea de inspiración para las

organizaciones del tercer sector que deseen aumentar su impacto

manteniendo su pequeño tamaño.



1. ORGANIZACIONES DEL

TERCER SECTOR (OTS) EN

EUROPA



Basaremos el enfoque de las organizaciones del tercer sector (OTS) en la

definición, el alcance y los retos expuestos por Enjolras et al. (2017) en el6

proyecto financiado por la UE "La contribución del tercer sector al

desarrollo socioeconómico de Europa". 7

1.1. CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS OTS

Según Enjolras et al., una organización del tercer sector (OTS) es: "Una

unidad organizacional -ya sea una organización sin ánimo de lucro, una

asociación, una cooperativa, una mutua, una empresa social o cualquier

otro tipo de entidad institucional- que cumple los cinco criterios siguientes:

» Es una organización (formal o informal)

» Privada;

» De autogestión;

» No es obligatoria la participación

» Tiene limitadas total o significativamente la distribución de cualquier

excedente que ganen a los inversores, miembros u otras partes

interesadas".

El informe donde se sintetiza el "Proyecto sobre el impacto del tercer

sector", expone que el tercer sector europeo es "una enorme fuerza

económica" y se sitúa como la tercera “industria” más importante en la

fuerza de trabajo, “quedando únicamente por delante la industria del

comercio y de la manufacturación, pero superando en 2:1 las industrias de

la construcción y el transporte, y en 5:1 a la industria de los servicios

financieros": 8

"En conjunto, en 2014... el tercer sector Europeo se compromete con una estimación

de 28.3 millones de personas empleadas (remuneradas y voluntarias) con jornadas

laborales a tiempo completo (ETC) en los 28 países de la UE y Noruega. Así pues, el

8 Enjolras, B. et al. (2017).
7 https://cordis.europa.eu/project/id/613034

6 Enjolras, B. et al. (2017). The third sector, a renewable resource for euro: Summary of main
findings of the Third Sector Impact project". Disponible en:
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf . (La
traducción es nuestra)

https://cordis.europa.eu/project/id/613034
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/third_sector_impact-findings.pdf


(TS) Europeo representa cerca 13 porciento de la fuerza de trabajo europea. Se trata

de una contribución significativa, ya que cualquier industria que represente el 5 por

ciento del empleo de un país es considerada una industria importante."

1.2. EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO PARA LAS OTS

El voluntariado tiene un papel importante para el tercer sector: "más de 15

millones de personas trabajadoras con jornadas laborales a tiempo

completo en el sector de la sociedad civil en Europa son voluntarias, lo que

supone el 55% de la fuerza de trabajo". Enjolras et al consideran que el9

trabajo voluntario es aquel que cumple con los siguientes criterios: 10

» "Producen beneficios para otros individuos y no sólo, o principalmente,

para la persona que lo realiza.

» No son casuales ni episódicas.

» No se les paga.

» La actividad no está destinada a beneficiar a los miembros de su hogar o a

sus familiares cercanos o familias (por ejemplo, hermanos, hermanas,

padres, abuelos e hijos respectivos).

» La actividad no es obligatoria, lo que significa que implica un elemento

significativo de elección individual".

El voluntariado puede realizar una amplia gama de tareas dentro de las

organizaciones. En realidad, una de las dificultades a las que se enfrentan

las OTS es la gestión de las personas voluntarias y la relación y el reparto de

tareas entre el voluntariado y el personal remunerado.11

Independientemente de la complejidad de la gestión del voluntariado, las

personas voluntarias aportan contribuciones inestimables a la misión de las

organizaciones del tercer sector, a las que sería muy difícil acceder de otro

modo: desde habilidades costosas y muy demandadas hasta profundos

vínculos con la comunidad. A cambio, el voluntariado obtiene experiencia,

11 Netting, F. Ellen et al. (2004) Volunteer and Paid Staff Relationships: Implicaciones para la
administración del trabajo social. Administration in Social Work, 28(3-4), 69-89.
https://doi.org/10.1300/J147v28n03_04

10 Enjolras, B. et al utilizan la definición de voluntariado proporcionada por el International
Labour Organization’s 2011 Manual on the Measurement of Volunteer Work.

9 Enjolras, B. et al. (2017).

https://doi.org/10.1300/J147v28n03_04


vínculos sociales, autosatisfacción y un sentido de pertenencia, entre otros

beneficios que exploraremos en los próximos capítulos.

1.3. DESAFÍOS ACTUALES

Enjolras et al esbozaron en su investigación una serie de obstáculos a los

que se enfrentan actualmente las organizaciones del tercer sector en el

contexto europeo. Una de las principales barreras que se presenta, es la

reducción de los presupuestos estatales para el tercer sector, debido a las

medidas de austeridad, así como los cambios en las estructuras de

financiación debido a :12

"...el auge de los enfoques neoliberales para abordar los retos socioeconómicos,

que favorecen las soluciones de mercado para los problemas públicos... Estas

reformas están interrelacionadas con un cambio cultural general de una cultura

de "confía" a una de "pruébame" para el tercer sector. La relación con la

administración pública ha pasado de ser vista como una asociación a una relación

cliente-proveedor. Las OTS tienen que demostrar su eficacia y eficiencia... Las

amplias obligaciones de información obligan a las OTS a someterse a un

escrutinio más estricto por parte de las autoridades públicas. Los elevados

requisitos de transparencia y responsabilidad suponen una carga burocrática

para las OTS".

Este aumento de la lógica de mercado para poder acceder a la financiación

(competencia por abarcar un mayor número de personas usuarias,

enfoques basados en el marketing, impacto medido a través de índices de

rentabilidad, etc.) ha llevado a una mayor complejidad en la gestión y la

contabilidad, especialmente a medida que las organizaciones crecen y hay

que tener en cuenta diferentes fuentes de financiación. Además, las

organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a la falta de acceso en las

infraestructuras públicas y al aumento de los costes para acceder a los

espacios necesarios donde realizar su trabajo (por ejemplo, a menudo se

12 Enjolras, B. et al. (2017).



les es inviable disponer de oficinas o a una gran instalación para celebrar

un evento).

La gestión del personal y del voluntariado no es un reto menor. En el caso

del personal remunerado :13

"Los costes de personal son especialmente importantes en las organizaciones del

tercer sector. De ahí que las presiones sobre los costes y la eficiencia, así como la

inestabilidad financiera antes señalada, haya sido traducida en formas de empleo

precarios. Se reduce el personal por unidad de servicio, se intensifica la carga de

trabajo, se reducen los salarios y aumentan los modelos de empleo atípicos,

como los contratos de duración temporal, los trabajos de media jornada y

trabajos de media jornada marginales. Salvo en España, donde el desempleo es

elevado y las condiciones de trabajo han empeorado, trabajar en el sector resulta

cada vez menos atractivo. En particular, en las zonas donde el estrés mental y

físico es elevado, las OTS se enfrentan a graves problemas para contratar

personal. Estas circunstancias conllevan el riesgo de que la calidad de la

prestación de servicios se deteriore, ya que las OTS podrían tener que emplear a

personal menos competente profesionalmente y comprometerse a reducir aún

más los costes de personal por unidad de servicio, con el fin de cubrir un déficit

de personal cada vez mayor."

En cuanto al voluntariado, los retos incluyen:

» Incremento en la necesidad de búsqueda activa, reclutamiento y

retención del voluntariado, lo que requiere una importante

logística y disponibilidad de recursos.

» Incremento de la movilidad de las personas que se ofrecen como

voluntarios, lo que implica un cambio de enfoque en "los objetivos

personales... más que en el compromiso con una organización". 14

» Incremento de la rotación del voluntariado con la consiguiente

tarea de integrarlos en los flujos de trabajo.

14 Enjolras, B. et al. (2017).
13 Enjolras, B. et al. (2017).



Enjolras et al explican :15

"En pocas palabras, el trabajo de los voluntarios se considera más flexible,

informal, basado en proyectos y no directamente vinculado a las organizaciones.

El compromiso a largo plazo se reduce, lo que se ejemplifica en la dificultad de

econtrar miembros para las juntas directivas, por ejemplo. Mientras que el

voluntariado episódico, de carácter temporal, goza de una gran popularidad (por

ejemplo, la organización de eventos puntuales). El modelo organizativo

dominante, el cual se construye en una estructura de gobernanza con una alta

implicación del voluntariado, está perdiendo su base, lo que obliga a las OTS a

remodelar su modus operandi".

A pesar de todas estas dificultades, muchas organizaciones consiguen no

sólo sobrevivir, sino que son los agentes más adecuados para llevar a cabo

gran parte de las tareas que mantienen cohesionada a una sociedad, como

garantizar y luchar por los servicios sociales básicos, la defensa de los

derechos, la creación de comunidades y la sensibilización en temas de

importancia social, entre otras tareas de suma importancia para el

bienestar de las personas y de las comunidades.

Estas organizaciones, que encuentran formas de fomentar modelos y

métodos exitosos, se encuentran muchas veces en una encrucijada: crecer

en tamaño les ayudaría a aumentar su impacto, pero también aumentaría

exponencialmente el riesgo de todas las otras complejidades antes

mencionadas. Como veremos en las próximas secciones, las redes de

voluntariado autogestionadas pueden proporcionar una forma de ampliar

el alcance y el ámbito de una organización, evitando al mismo tiempo

muchos de los riesgos asociados a la complejidad del crecimiento

organizativo.

15 Idem



2. REDES DE VOLUNTARIADO

AUTOGESTIONADAS (RVAG)
PARA LAS ORGANIZACIONES

DEL TERCER SECTOR (OTS)



2.1. VOLUNTARIADO

El voluntariado existe de diversas formas; así como varían las razones por

las que la gente quiere ser voluntaria, los beneficios y quienes se benefician

de ello. Lo que tiene en común el voluntariado es que ofrece su tiempo y

energía para ayudar a organizaciones o individuos con los que no están

relacionados, sin recibir una compensación económica. En esta sección, se

describen los diferentes tipos, motivaciones, quiénes se benefician y cómo

lo hacen. Además, también se distingue entre las distintas formas de

organizarse.

2.1.1. CONCEPTOS Y TIPOS DE VOLUNTARIADO

Cuando se busca en Internet “tipos de voluntariado” la cantidad de

resultados es casi infinita, al igual que sus formas de clasificación. Además,

los campos en los que se desarrollan son numerosos, entre ellos, las

actividades humanitarias y filantrópicas, el activismo político, los

movimientos por la justicia social y la atención sanitaria. En cuanto a la

variedad de tipos de voluntariado, a continuación, se exponen algunos

ejemplos para visualizar la diversidad existente:

» Voluntariado "tradicional": ofrecer voluntariamente tiempo y energía

a organizaciones o personas de la propia comunidad, no por una

recompensa económica, sino por el amor a ayudar a los demás. En

este caso, las tareas pueden ser realizadas fácilmente por muchas

personas sin necesidad de una formación muy extensiva,

desplazando la atención a quiénes se benefician. Estas actividades

son definidas por las organizaciones/individuos que buscan a

personas voluntarias (en la medida en que no disponen ni de tiempo

ni de otros recursos para llevarlas a cabo).

» El voluntariado dentro de un contexto educativo o "aprendizaje de

servicio": este tipo de voluntariado combina los objetivos de



aprendizaje con el servicio a la comunidad con el fin de proporcionar

una experiencia de aprendizaje pragmática y progresiva al tiempo

que se satisfacen las necesidades de la sociedad. Esta forma de

voluntariado es conocido como servicio comunitario, prácticas o

trabajo de campo. Se tiende a centrar en que la persona voluntaria

no sólo rinda servicio, sino que aprenda algo, ya sea habilidades

interpersonales, experiencia laboral en su futuro campo profesional

o un cambio en la manera de ver a su propia persona y a los demás.

» Voluntariado basado en competencias: es el caso en el que alguien

pone voluntariamente sus habilidades o talentos al servicio de otra

persona u organización. Dicha tipología, proporciona acceso a

conocimientos especializados, talento y habilidades que de otro

modo no se podrían adquirir. Un ejemplo de ello sería la creación de

un sistema de contabilidad para ayudar a reducir el trabajo

administrativo de una organización varias horas a la semana. En los

programas empresariales, está en auge esta modalidad (también

denominada “voluntariado apoyado por el empleador”). El

crecimiento es debido, entre otras cosas, al aumento de la conciencia

social de la generación millennial los cuales las empresas están

deseando contratar. 16

» El voluntariado en función de las necesidades: por ejemplo, una

emergencia como podría ser una catástrofe natural o una pandemia

como la de Covid, o, un caso completamente opuesto, dar soporte al

partido político con el que simpatizas durante las elecciones. Esta

tipología también es llamada "voluntariado espontáneo", el cual

empieza con enfoque ascendiente dirigido a una causa urgente y

bien definida, que suele estar delimitada por un lapso de tiempo.

A veces se combinan las distintas modalidades. Un ejemplo de ello sería el

personal de enfermería cualificado que ofrece voluntariamente sus

16 Eyler, Janet; Giles Jr., Dwight E. (23 de abril de 1999). Where's the Learning in
Service-Learning (1ª ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Disponible en
https://archive.org/details/whereslearningin00eyle .

https://archive.org/details/whereslearningin00eyle


conocimientos a las víctimas de un terremoto, o el profesorado jubilado de

historia del arte que opta por hacer un voluntariado en un museo,

ofreciendo visitas guiadas gratuitas dos tardes a la semana, por ejemplo.

2.1.2. MOTIVOS PARA REALIZAR UN VOLUNTARIADO

Las personas eligen hacer un voluntariado por diferentes razones, que van

desde el deseo de devolver algo a la comunidad hasta el desarrollo de las

propias habilidades. Las motivaciones para realizar un voluntariado suelen

estar estrechamente relacionadas con la tipología escogida. Por ejemplo,

quienes desean realizar algo completamente distinto a su profesión, no

suelen escoger el voluntariado basado en competencias.

Algunas motivaciones podrían ser:

» altruismo;

» la oportunidad de crear o ampliar las conexiones con personas con

ideas afines a las propias

» la posibilidad de estar con gente en vez de estar solo en casa;

» la posibilidad de conocer gente nueva y/o integrarse en un nuevo

entorno;

» la posibilidad de compartir conocimientos y experiencia;

» la oportunidad de diferenciarse de la gente de su propio entrono.

» la posibilidad de trabajar en áreas de interés que se alinean con la

propia pasión o valores;

» la perspectiva de ser capaz de hacer algo bien, de acuerdo con las

propias habilidades.

» la idea de mejorar al desarrollar una nueva habilidad o ganar un

nuevo conocimiento.;

» el feedback recibido que puede ayudar al desarrollo de las propias

habilidades.



Los aspectos como el tiempo disponible, la energía, la ubicación o la

voluntad de compromiso también influyen en la tipología de voluntariado

que se elige. En algunos países, la motivación puede ser dada por alguna

forma de compensación, como el dinero o los vales. Por ejemplo, en los

Países Bajos, las personas que trabajan para una organización no se ven

obligadas a pagar impuestos o la seguridad social.

Los textos acerca del voluntariado suelen distinguir entre dos motivaciones:

una orientada al prójimo (altruismo) y otra orientada a la propia persona.

Los estudios indican que la mayoría de las veces las personas están

motivadas por una combinación de ambas, y que su edad influye en el

grado en que prevalecen los motivos orientados a los demás. Cuanta más

edad, más probable es que la persona tenga una motivación orientada al

prójimo o de altruismo.

Es valioso que las organizaciones conozcan las diferentes motivaciones de

las personas voluntarias, ya que les ayuda a captar y comprometer mejor a

las personas implicadas.



2.1.3. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO

Según las Naciones Unidas, una actividad voluntaria es aquella que

beneficia a otra u otras personas, lo que no implica que la persona que

realiza el voluntariado no deba beneficiarse de ella. Hay pruebas

sustanciales de que el voluntariado influye positivamente en el bienestar

social y psicológico de quienes lo realizan, y de que mejora sus habilidades

y capacidades. También tiene un impacto positivo en la salud y la

longevidad de las personas voluntarias, especialmente en las personas es

mayores.

Para el voluntario

Los beneficios para la persona voluntaria suelen estar relacionados con sus

motivaciones. En general, se puede afirmar que ayudar a los demás por

voluntad propia proporciona un sentido de propósito, una sensación

natural de logro y crea un sentimiento de bienestar. En otras palabras: la

autoestima, la autoconfianza e incluso la satisfacción vital reciben un

impulso. Ayuda a satisfacer la necesidad de estima que todos los seres

humanos comparten. El acto de hacer algo por otra persona está

relacionado con la autocomplacencia de nuestras necesidades, como la de

alcanzar la autorrealización y el deseo de convertirnos en nuestra mejor

versión. En la jerarquía de necesidades definida por el psicólogo Abraham

Maslow, las anteriormente citadas, son las más altas. En las17

investigaciones recientes, se demuestran que el voluntariado no sólo

aporta una autosatisfacción, diversión y realización, sino que también tiene

un efecto positivo en la salud mental y física.

17 Maslow, A.H. (1943). "Una teoría de la motivación humana". Psychological Review. 50 (4):
370–96.



Además, el hecho de conocer a otras personas a través de las actividades

de voluntariado podría considerarse un beneficio: la red de contactos crece

y se abordan y desarrollan habilidades interpersonales como son la

empatía, la comunicación, las cualidades de liderazgo y/o la capacidad de

resolución de problemas. Si la actividad consiste en compartir las propias

habilidades y experiencias, lo más probable es que se obtenga la

satisfacción de poder hacerlo, al tiempo que aborda sus habilidades de

comunicación y quizás también de liderazgo. El voluntariado basado en las

habilidades puede fomentar la reflexión sobre la propia carrera y, por lo

tanto, promover un mayor conocimiento de uno mismo y la necesidad de

reforzar las propias capacidades.

En la etapa de la tercera edad, se ha demostrado que el voluntariado es una

excelente manera de mantenerse saludable y de involucrarse en la vida

social, de integrarse de una forma nueva en la sociedad y de tener la

oportunidad de difundir los conocimientos. Las investigaciones indican que

las personas pertenecientes a este grupo de edad (especialmente tras la

jubilación o la pérdida de su pareja) tienden a comprometerse menos con la

sociedad y a sentirse solas. En nuestras sociedades envejecidas, la18

18 Fischer, L., y Schaffer, K. (1993). Older Volunteers. Newbury Park, CA: Sage; Wilson, J., y
Musick, M. (1999). The Effects of Volunteering on the Volunteer. Law Contemp. Probl. 62,
141-168; Russell, A. R., Nyame-Mensah, A., de Wit, A., y Handy, F. (2019). Voluntariado y
bienestar entre los adultos mayores: Un análisis longitudinal. Voluntas 30, 115-128. doi:
10.1007/s11266-018-0041-8.



disposición de las personas mayores a realizar actividades de voluntariado

desempeña un papel fundamental para afrontar los retos a los que nos

enfrenta el cambio demográfico.

Para las otras personas, el aprendizaje-servicio y el voluntariado, en

general, pueden contribuir a la construcción del propio currículum, y a

través del voluntariado se pueden adquirir nuevas experiencias y

habilidades. Piense en las personas que se ofrecen como voluntarias para

cocinar en un comedor social, sin haber cocinado nunca para para un

elevado número de comensales. No sólo aprenden a cocinar en cantidad,

sino que también experimentan cómo es hacerlo en equipo, e incluso,

quizás también aprendan a realizar comidas sabrosas con un presupuesto

ajustado. Si lo desean, una experiencia como ésta podría ayudarles a

encontrar un trabajo en la cocina de un restaurante (ayuda a construir el CV

adecuado para esta tipología de trabajo).

Para los beneficiarios de las actividades de voluntariado

Quienes se benefician de las actividades de voluntariado, se ven

favorecidos por la inversión de tiempo, esfuerzo y conocimiento. Para ello

se necesita la creación y el mantenimiento de las estructuras comunitarias.

Su nivel de satisfacción, junto a los miembros de la comunidad, dependerá

del grado en que la estructura creada satisfaga las necesidades a las que

pretende atender. Pero además de atender las necesidades explícitas,

también hay más beneficios que los obvios, aunque muchas veces no se

tenga conciencia de ello.

Para una persona beneficiaria a nivel individual, digamos una persona que

requiere atención domiciliaria, la persona voluntaria no será únicamente

quien le otorga esos cuidados, sino que también será alguien con quien

hablar, compartir pensamientos e ideas, además de ofrecerle un puente al

mundo exterior de su hogar. Otro ejemplo podría ser una persona

voluntaria senior que supervise los deberes de los y las menores. Su figura



puede llegar a ser percibida como su confidente, su mentor, su fuente de

inspiración e incluso pueden llegar a entablar una relación de confianza. Se

pueden concebir numerosos ejemplos, y generalizando, los beneficios

adicionales del voluntariado prácticamente siempre se encuentran en el

ámbito social; la soledad y el aislamiento social son las dos epidemias más

graves en el mundo actual, combatir esta realidad mediante los beneficios

secundarios del voluntariado es un aspecto que se debe tener en cuenta

cuando consideramos los beneficios que conlleva estar en relación con una

personas voluntaria para solventar alguna necesidad.

Para organizaciones que trabajan con el voluntariado

Involucrar al voluntariado puede ser útil en una organización para alcanzar

las metas y los objetivos estratégicos. Los beneficios pueden ser prácticos,

como la posibilidad sin costes añadidos de,

» aumentar la capacidad de servicio

» mejorar la calidad del servicio

» facilitar que el personal pueda centrarse en otras tareas.

Pero además de estos beneficios, hay otros:

» Su participación puede ayudar a reflexionar y tender un puente entre

la organización y la comunidad a la que sirve;

» aportan una diversidad que enriquece la organización;

» Aportan una serie de cualidades, habilidades y conocimientos que

puede ser que no se desarrollen en el personal del equipo, por

ejemplo, idiomas, comprensión cultural, conocimientos

especializados, experiencias personales, o que la organización no

puede contratar económicamente;

Los beneficios para una organización pueden verse compensados por las

desventajas, como el tiempo y la energía necesarios para reclutar, formar y

supervisar al voluntariado. En ese caso, el desarrollo de una red de



voluntariado autogestionada podría ser una alternativa para que una

organización acceda a la mayoría o a todas sus ventajas, evitando la

mayoría de las complicaciones de su gestión.

Para la comunidad

El voluntariado reúne a personas que de otro modo no entrarían en

contacto. Salva, en muchas ocasiones, las diferencias socioeconómicas y,

por tanto, refuerza el tejido social de una comunidad, ayuda a fomentar

una mayor confianza entre los ciudadanos y desarrolla normas de

solidaridad y reciprocidad que son esenciales para la estabilidad. Las19

comunidades con altos niveles de voluntariado tienen una mejor calidad de

vida de las personas en términos de mejor salud, menores índices de

criminalidad, mejores calificaciones escolares y mayor satisfacción vital.

Betsy Megas, una estadounidense que lleva mucho tiempo ejerciendo de

voluntaria en diversos campos, respondió lo siguiente a la pregunta de

cómo se beneficia una comunidad de un proyecto de voluntariado: 20

"Lo primero que la comunidad obtiene de sus voluntarios y voluntarias es

cualquier resultado directo: menos basura, menos maleza, un jardín comunitario,

un comedor social, una forma para que la gente reciba ayuda para arreglar sus

bicicletas, una guía del museo histórico local, etc. Lo más importante que la

comunidad obtiene del voluntariado es una comunidad más fuerte. Las personas

que participan como voluntarias, se hacen amigas entre ellas y de las personas a

las que ayudan. Estas relaciones, en muchas ocasiones, pueden trascender las

líneas étnicas, de clase y geográficas que de otro modo dividen a las

comunidades. En el proceso, las personas se involucran en específicamente en las

partes sobre las que tienen más conocimiento e influencia. Puede que

reconozcan que la mayoría de su vecindario son buenas personas y que entablen

una mayor confianza, tal vez incluso lo suficiente como para acudir a

mutuamente a ayudarse si lo necesitan."

20 https://www.quora.com/profile/Betsy-Megas. La traducción es nuestra.

19 Véase también Wu, H. (2011). Impacto social del voluntariado. Atlanta, GA: Points of Light
Institute.

https://www.quora.com/profile/Betsy-Megas


Como resultado, puede que la persona voluntaria cree un vínculo con algún

otro aspecto que antes no conocían de la comunidad. Así pues, podría

involucrarse en la política local o la defensa de programas que pueda

considerar importantes. En otras palabras: puede promover el

"compromiso cívico y la preocupación ciudadanía". 21

2.1.4. MODELOS ORGANIZATIVOS DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO

¿Cómo puede una persona voluntaria encontrar un voluntariado? ¿Cómo

puede una organización encontrar a la gente adecuada para el

voluntariado? ¿Quién y cómo gestionar el voluntariado? Para cada pregunta

hay varias respuestas. El proceso empieza con la definición del tipo de

ayuda requerida, concretándose mediante una conversación con la persona

elegida. Con ello, se pretende saber qué trabajo prefiere desempeñar y en

qué prefiere invertir su tiempo. Así, pueden ambas partes definir sus

objetivos, aumentando, de este modo, la probabilidad de satisfacción

mutua.

En casi todos los países hay organizaciones que ofrecen una plataforma,

digital o impresa, a través de la cual pueden encontrarse el voluntariado y

las iniciativas u organizaciones. Pensemos en el Volunteer Centre

Amsterdam (VCA) de los Países Bajos, el Servicio Voluntario Europeo (SVE),

la Fundación Hazloposible de España, etc. Muchas de estas organizaciones

también ofrecen información, orientación y apoyo, algunas incluso

formación y herramientas, a organizaciones y/o voluntarios/as. Por

supuesto, no todos los encuentros con el voluntariado se producen a través

de plataformas; el boca a boca, los anuncios en los periódicos (locales) o un

aviso escrito a mano en la tienda local son otras formas de encontrarse.

Una vez se realizar el encuentro, el cómo se quiere gestionar el

compromiso depende de la organización que involucra al voluntariado. Esta

21 Ver también Wu, H. (2011). Social impact of volunteerism. Atlanta, GA: Points of Light
Institute. La traducción es nuestra. (p.18)



gestión es objeto de diversos estudios, y las opiniones están divididas. Por

un lado, se encuentran aquellas investigaciones que equiparan a todas las

tipologías de voluntariados independientemente de la finalidad, la cultura

organizativa y de sus características; estas teorías son las llamadas

"universalistas". Y por el otro lado, se encuentran las investigaciones que

adoptan un enfoque condicionado por la gestión del voluntariado y donde

se consideran los factores específicos de la organización, de sus voluntarios,

o de ambos. Las teorías universalistas se posicionan en la existencia de22

una manera correcta de gestionar al voluntariado, la cual es igual en todas

partes, independientemente del contexto (un modelo estándar). Estas se

basan en la mejor práctica en indicadores de calidad y en el cumplimiento

de los requisitos básicos para así lograr su éxito en la participación del

voluntariado. En cambio, según las teorías condicionalistas, no existe una

única manera de organizar al voluntariado. “El voluntariado, los/as

voluntarios/as y su forma de organización y gestión difiere de un contexto a

otro”. De modo que trabajan con diferentes modelos, teniendo en cuenta23

el rol que toma la persona voluntaria dentro de la organización o su tiempo

disponible. La forma de gestión del voluntario está vinculada a ese papel,

pudiendo variar desde la jerarquía hasta el trabajo en equipo y/o el

liderazgo personal. Este último modelo se da, por ejemplo, en

organizaciones pequeñas sin personal remunerado (dirigidas y gestionadas

por voluntarios en su totalidad).

A lo largo de los años, la gestión del voluntariado ha experimentado un

proceso de formalización y profesionalización mayoritariamente tomando

el modelo del mundo "laboral". Estos modelos apuntan a una mejora en la

experiencia del voluntariado con estas tendencias. Sin embargo, también

existe la preocupación haber ido demasiado lejos; de que requiera

23 Meijs, L., & Ten Hoorn E. (2008). No “one best” volunteer management and organizing:
Two fundamentally different approaches. En M. Liao-Troth (Ed.), Challenges in volunteer
management (pp. 29–50). Charlotte, NC: Information Age. La traducción es nuestra.

22 Brudney, J.L. y Meijs, L.C.P.M. (2014). Models of Volunteer Management: Professional
Volunteer Program Management in Social Work in Human Service Organizations.
Management, Leadership & Governance, 38, 297–309.



demasiado tiempo a las organizaciones y vaya en contra de la naturaleza

informal del voluntariado. Además, a pesar de pertenecer a una naturaleza

distinta, muchas ONG y otras organizaciones del tercer sector hacen frente

a los mismos problemas: no tener suficiente capacidad humana ni

financiera para cubrir las necesidades que surgen en los ámbitos en los que

trabajan. La ampliación de su capacidad humana mediante la participación

del voluntariado implicaría la inversión de más tiempo en su gestión, lo que

iría en detrimento de sus ya limitados recursos. Todas estas razones son

suficientes para las organizaciones para explorar otras formas de implicar

al voluntariado y su gestión. Una de ellas, que cada vez recibe mayor

atención, podría ser la práctica de que una parte del voluntariado gestione

al resto. Otra opción podría ser desvincular el voluntariado de la

organización, cooperando entre grupos autogestionados que estén activos

en el mismo campo.



2.2. REDES DE VOLUNTARIADO AUTOGESTIONADO

(RVAG)

En esta sección se explora cómo los equipos de voluntariado

autogestionados pueden ser beneficiosos para las organizaciones del tercer

sector (OTS), los individuos y la sociedad, cómo se organizaría un equipo de

este tipo y cómo podría funcionar.

2.2.1. CONCEPTO DE VOLUNTARIADO AUTOGESTIONADO

La idea del voluntariado autogestionado puede resultar atractiva para:

» ONGs y otras organizaciones del tercer sector que quieran alcanzar

un mayor número de personas beneficiarias sin pasar por la gestión

tradicional;

» Personas conscientes de sus propias necesidades, y que no

encuentren organizaciones que se acomoden a ellas; 24

» Personas que quisieran participar en un voluntariado, pero no

encuentran oportunidades que les permitan poner en práctica sus

habilidades y experiencias previas;

» Personas que deseen realizar un voluntariado manteniendo el

control y la autonomía sobre lo que hacen y cómo lo hacen, más de

lo que tendrían en un entorno tradicional en el que las tareas están

bien definidas. Estas suelen ser según las normas/instrucciones

dadas por las ONG).

El voluntariado autogestionado -además del tiempo y la energía, que

también son importantes en el voluntariado tradicional- ofrece la capacidad

de evaluar lo que falta, idear iniciativas por cuenta propia y de convertirlas

en acción.

24 Estas necesidades pueden ser, por ejemplo, la necesidad de pertenencia a un grupo, de
compartir intereses y/o experiencias con otras personas y aprender de ellas.



En el caso de las OTS, los dirigentes y el personal de las organizaciones sin

ánimo de lucro frecuentemente se sienten frustrados. Aunque desempeñan

un papel esencial en la sociedad abordando importantes cuestiones

sociales, y disponen de una serie de métodos probados y eficaces para

tratarlas, su impacto es limitado. Esto es debido a la falta de recursos

financieros y humanos para alcanzar un público más amplio. Pueden

involucrar al voluntariado para que ayuden en dichas tareas, pero la

formación y su gestión continua también consume una parte de sus

limitados recursos. Una posible solución podría ser la creación de grupos

de voluntariado “autogestionados”, que una vez formados en las tareas del

programa definido por la ONG, puedan actuar de una forma más o menos

autónoma e independiente.

Previamente al análisis detallado de las ventajas que otorgan los equipos de

voluntariado, tanto si están o no vinculados a organizaciones formalizadas

como las ONG y otras instituciones similares, se ha de explorar cómo se

define la “autogestión” o “autoorganización” y como se entiende en este

contexto.

Richard Hackman, psicólogo de nacionalidad estadounidense, que estudió

la dinámica de los equipos, distingue cuatro niveles de autogestión,

basados en la forma en que se divide la autoridad entre la gestión y el

equipo, cuando se trata de lo siguiente: 25

» establecer la dirección del equipo: definir sus objetivos y crear la

visión de este.

» diseñar el equipo: establecer su estructura, composición (quién está

en él), el papel que pueden desempeñar los miembros, cómo se

distribuye el trabajo, definir las normas y reglas del equipo,

seleccionar los métodos para alcanzar los objetivos

25 Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Harvard
Business Press.



» gestionar y supervisar los procesos del equipo: recoger el feedback y

modificar los procesos si es necesario

» realizar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos del equipo.

Dependiendo de cómo se distribuyan estas funciones entre la gestión y el

equipo se pueden distinguir cuatro niveles de autoridad (en orden

ascendente):

» En el caso de un equipo dirigido por la dirección, los miembros del

equipo solamente son responsables de ejecutar las tareas que se les

asignan; las demás funciones están vinculadas a la dirección.

» En un equipo autogestionado, los miembros del equipo tienen

autoridad adicional para gestionar y supervisar sus actividades.

» En los equipos autodiseñados tienen aún más autoridad. Los

miembros eligen quién está en el equipo, qué métodos/herramientas

se utilizarán para alcanzar sus objetivos, qué normas deben seguir,

etc.

» Los equipos autónomos actúan de forma completamente

autónoma. Incluso deciden sus objetivos principales, su razón de ser

y el camino que seguirán para alcanzarlos.



Matriz de autoridad basada en el nivel de autoridad del equipo

Source: Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great

performances. Harvard Business Press.

Para aplicar la teoría de los equipos de voluntariado

autogestionados/autoorganizados mencionada, el modelo de Hackman, se

puede pensar en una ONG que apoya la creación de dichos equipos como

“la mánager” y el voluntariado autoorganizado como “el equipo”.

Se pueden considerar equipos autodiseñados y autogestionados a aquellos

grupos de voluntariado que se han creado para ayudar a ampliar la

iniciativa de una ONG, ejecutan las tareas por sí mismos, gestionan sus

propios procesos y también pueden tener voz en el diseño del equipo

(quizá tengan libertad para decidir cómo adoptar los métodos de trabajo, a

quién dirigirse y quién puede unirse a su grupo de voluntariado).

En cuanto a los equipos autónomos, los equipos de voluntariado son los

que definen la necesidad que desean abordar y el objetivo de su actividad.



Según nuestra interpretación, independientemente del nivel de autoridad

que posea, la estructura de un equipo de voluntariado autogestionado

puede ser horizontal o jerárquica, en función de lo que decidan sus

miembros.

2.2.2. BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO AUTOGESTIONADO

Previamente se mencionó las posibles motivaciones de las ONG y los

individuos interesados en la creación o participación de equipos de

voluntariado autogestionado. A continuación, se exponen estas

motivaciones y sus beneficios en mayor detalle, tanto para las

organizaciones como para la sociedad en su conjunto.

Para los voluntarios individuales

En cierto modo, puede ser más difícil liderar a un grupo de voluntariado

que liderar en un grupo con relaciones laborales. Esto se debe a que no se

puede atraer o motivar los miembros del grupo mediante una recompensa

económica, sino a partir sus otras motivaciones pueden ser muy variadas.

En el caso de las personas que desean autogestionarse en el marco de una

iniciativa ya existente, ¿por qué las personas querrían formar un grupo de

voluntariado para apoyar a una organización a reforzar un programa ya

existente? Muchas de estas razones ganan relevancia cuanta mayor

autonomía tiene el grupo. Algunas de ellas podrían ser:

» Encontrar un propósito (participando en una actividad que se alinea

con su pasión o valores)

» Aprender nuevos métodos y habilidades, adquirir conocimientos,

aprender cosas nuevas

» Trabajar con autonomía en una organización y la resolución de

problemas surgidos durante las actividades (no se les deja solos, ya



sea porqué tienen acceso a una formación inicial y/o contar con

supervisión)

» Desarrollar habilidades de liderazgo/emprendimiento

» La estructura y el plan de acción se construyen sobre bases y

procesos consolidados que ya funcionan, no deben empezar desde

cero.

» Desarrollar autoconocimiento (para poder crear un grupo, es

necesario identificar las motivaciones, pasiones y áreas de interés, así

como evaluar en un primer momento tanto los puntos fuertes como

los débiles).

» Tener la oportunidad de dejar aflorar la creatividad.

» Sentirse valorado/a (las personas no son reemplazables, sin ellas el

proyecto del equipo probablemente no existiría).

A través del voluntariado también se puede satisfacer la necesidad de

pertenencia a un grupo (al compartir intereses/pasiones con otros

integrantes, al ser parte del equipo), crear/ampliar las conexiones sociales

con personas afines, que cómo resultado puede proporcionar un aumento

de la autoestima, autoeficacia y el sentido de la competencia.

La experiencia de poder poner en marcha un proyecto, así como tener algo

apreciado y valorado, es especialmente relevante para aquellas personas

que viven procesos de discriminación a nivel social ( por ejemplo gente

mayor, personas que han hecho un proceso migratorio, o personas

desfavorecidas en algún sentido) Normalmente suelen ser las personas

receptoras de ayuda, pero al girar las tornas, tienen la oportunidad de

hacer algo por la sociedad. Esto es importante para la reforzar su confianza,

su dignidad y poner en valor sus conocimientos y experiencias .

Para las ONG y otras organizaciones del tercer sector

En el caso de que las organizaciones formen al voluntariado para ampliar

sus propias actividades o programas podrían:



» Llegar a más personas que sus grupos objetivos de forma eficiente

en tiempo y costes (ya que el voluntariado autogestionado -tras una

formación inicial- no requieren una gestión activa constante)

» Aprender de las aportaciones de las personas voluntarias.

» Aprender un nuevo método para desarrollar las habilidades

socioemocionales y las habilidades de emprendimiento/liderazgo en

sus grupos objetivo,

» Aprender un nuevo método para capacitar a su grupo objetivo para

que sean capaces de averiguar y abordar sus propias necesidades.

Para la sociedad

Cuando los equipos de voluntarios/as aprenden y prestan apoyo para

ampliar las actividades/programas seleccionados de las OTS:

» Se llega a un grupo objetivo más amplio con métodos ya probados de

una manera más eficiente respecto a costes y recursos humanos

» Las comunidades adquieren herramientas para abordar problemas

que ni la sociedad civil ni las organizaciones gubernamentales

podrían resolver por sí mismas (debido tanto a la falta de recursos

humanos como financieros, y quizás también a la ausencia de

información sobre las necesidades de las comunidades más

pequeñas).

» La promoción de la inclusión social se consigue creando vínculos

sociales y reforzando las comunidades al reunirlas.



2.2.3. EL PAPEL DE LAS REDES EN EL VOLUNTARIADO AUTOGESTIONADO

Como se ha expuesto, tanto las organizaciones como el voluntariado

pueden beneficiarse de los equipos de voluntariado autogestionados. Sin

embargo, creemos que, los beneficios serían más fáciles de conseguir si los

equipos se articularan mediante una red creada por la organización.

Aunque no pudimos encontrar resultados de investigaciones formales

sobre las redes de voluntariado autogestionado (RVAG). La investigación26

realizada ha demostrado el potencial que estas redes podrían tener. Por un

lado, para las OTS que deseen ampliar su alcance sin la carga de recursos y

logística de la gestión tradicional del voluntariado. Y por el otro, por el

incremento de la satisfacción y el desarrollo de habilidades en el

voluntariado a través de la autonomía de la autogestión.

Dada la falta de investigación sobre las RVAG, y en búsqueda de la claridad,

a continuación, se expone la siguiente definición: una OTS vinculada con

una red de voluntariado autogestionado es un grupo de, al menos, dos

equipos de voluntariado autogestionado que:

» están vinculados a una OTS en menor medida (por ejemplo,

recibieron una formación inicial) o en mayor medida (por ejemplo

reciben apoyo y supervisión permanente).

» Operan de forma autónoma entre sí (cada equipo puede

diferenciarse claramente de los demás).

» Operan de forma autónoma con respecto al OTS (aunque el grado

de autonomía puede variar según el caso).

26 Se realizó una búsqueda en Google Scholar el 30/12/2020 del término exacto
“self-managed volunteering” (traducido como voluntariado autogestionado), donde se
obtuvieron 3 resultados, y otra con el término “self-directed volunteering” (traducido como
voluntariado autodirigido) con 14. Se han consultado los resultados más relevantes en
relación con esta guía, pero apenas se menciona la organización de los equipos de
voluntariado en redes.
Así mismo, al realizar la búsqueda en la misma fecha “self-managed volunteering network”
(traducido como red de voluntariado autogestionado) y “self-directed volunteering
network” (traducido como red de voluntariado autodirigido), Google Scholar devolvió cero
resultados.



» Comparten un objetivo común que ha sido previamente acordado

con la OTS.

Esta definición puede ser de ayuda para organizar las ideas sobre cómo

puede configurarse una red de este tipo cuando exploremos los diferentes

casos expuestos en las siguientes secciones.

2.3. MOTIVACIONES ORGANIZATIVAS PARA LA CREACIÓN

DE UNA RVAG

En esta sección se entrevistan a las cuatro organizaciones que conforman el

consorcio del proyecto "COBU: Community building through self-managed

volunteer groups” , que están detrás de la creación de esta guía. Se ha27

entrevistado a Képes Alapítvány (HU), Elan Interculturel (FR), La Xixa Teatre

(SP) y Storytelling Centre (NL) para entender las motivaciones que las han

llevado a crear redes de voluntariado autogestionado (RVAG) -esta tarea

está actualmente en desarrollo- y cómo conciben dicha red en relación con

la misión de cada organización. Se ha considerado que esta información

puede ser útil e inspiradora para otras OTS que puedan verse reflejadas o

puedan obtener ideas sobre cómo las RVAGs puede ser una herramienta

útil para sus organizaciones.

2.3.1. EL CASO DE KÉPES ALAPÍTVÁNY (HUNGRÍA)

1. Describa su organización: misión, actividades principales, ámbito de trabajo y

estructura.

Somos una organización pequeña, con dos empleadas a tiempo completo y

una red conformada por otros/as profesionales (psicólogos/as,

investigadores/as, economistas, sociólogos/as, trabajadores/as sociales)

que trabajan con nosotros en campos específicos. Experimentamos y

27 COBU: traducido como Construcción de la comunidad a través de grupos de
voluntarios autogestionados.



desarrollamos métodos que pueden utilizarse para desarrollar habilidades

socioemocionales (autoconciencia, regulación de las emociones, gestión del

estrés, toma de perspectiva, habilidades de relación, resolución de

problemas, pensamiento crítico). Utilizamos sobre todo técnicas de terapia

cognitiva-conductual (CBT) y la narración de historias personales, pero28

también experimentamos con otros métodos, como el teatro.

Desarrollamos las habilidades socioemocionales de diferentes grupos,

como personas mayores, personas desempleadas, trabajadoras sociales,

trabajadoras jóvenes, formadoras de personas adultas, el profesorado o

estudiantes en la etapa adulta directamente - que en su mayoría proceden

de entornos desfavorecidos.

Nos parece importante desarrollar herramientas que puedan difundirse

ampliamente, con la menor ayuda posible por nuestra parte, ofreciendo

materiales descargables de manera gratuita, kits de herramientas paso a

paso, herramientas de autoayuda, y/o crear redes autogestionadas.

2. ¿Cuál es su motivación actual para crear una red de grupos de voluntariado

autogestionados?

Hemos puesto en marcha una iniciativa (grupos intergeneracionales de

cuentacuentos, dirigidos por el voluntariado senior) que se ha probado y ha

dado grandes satisfacciones a las personas participantes, y nos gustaría

llegar a un público más amplio con ella. Para ello, tenemos que formar a

más personas voluntarias mayores que puedan organizar y llevar a cabo

esos talleres, así como también necesitamos proporcionarles una

plataforma para que sean más visibles.

La segunda motivación es ayudar a crear grupos autogestionados en los

que las actividades del grupo se basen en el intercambio de conocimientos,

habilidades y experiencias de los miembros y en los que apenas se necesite

28 CBT es el acrónimo de Cognitive Behavioural Therapy. Traducido como Terapia
cognitiva-conductual.



a una persona formadora profesional. Cómo en el proyecto "SELFEE: Digital

Literacy and Social Emotional Learning for Engagement and Employment" 29

,por ejemplo, donde basándose en algunas preguntas e instrucciones bien30

formuladas, las personas participantes pueden intercambiar mucha

información valiosa entre ellas, pueden aprender mucho de las demás

personas y pueden animarse mutuamente; los grupos tienen este potencial

y este poder. En este caso, la creación del grupo necesitó de ayuda, pero

podemos pensar que este tipo de grupo para la búsqueda de empleo

podría existir con muy poco apoyo externa.

En tercer lugar, nos inspiró el ejemplo del movimiento U3A en el Reino

Unido. Ellos demuestran que es posible capacitar al voluntariado (en su

caso, a las personas mayores) para que organicen el tipo de actividades y

oportunidades de aprendizaje que necesitan- descubran sus propias

necesidades, encuentren sus propios roles en estas iniciativas y, con cierta

formación inicial, creen y gestionen sus propios grupos. Este proceso es una

excelente manera de desarrollar las habilidades socio emocionales de los

participantes, que es la misión de KÉPES.

3. Imagina que se ha creado con éxito una red de grupos de voluntariado

autogestionados: ¿qué aspecto tiene esta red? ¿Cuál es rol de la organizació en

relación con la red?

Imaginamos una plataforma en línea, donde las personas interesadas

puedan elegir entre diferentes eventos cada semana. Véase, como ejemplo,

la lista de grupos de U3A: https://u3asites.org.uk/trustu3a/groups. También

habría un calendario para ver qué eventos se celebran cada día. Habría un

límite en el número de grupos que estan invitados a esta plataforma – ya

veríamos a cuántos de ellos podríamos supervisar con nuestro limitado

tiempo dedicado a esta tarea. Digamos que no queremos dedicar más de 1

30 Traducido como Alfabetización digital y aprendizaje socio-emocional para el compromiso
y la empleabilidad.

29https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2
017-1-NL01-KA204-035270

https://u3asites.org.uk/trustu3a/groups
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-NL01-KA204-035270
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-NL01-KA204-035270


día a la semana a la gestión de esta red. Si es necesario y posible,

podríamos atraer a voluntarios tradicionales para que nos ayudarán a

gestionar esta plataforma y las peticiones de las personas encargadas de

liderar los grupos.

Conoceríamos personalmente a estas personas, ya que tienen que

participar en nuestros talleres de formación para poder formar parte de

nuestra red. De este modo nos podríamos asegurar de que dirijan los

grupos. Este proceso también nos ayuda a mantener el tamaño de la red

manejable y bajo nuestro control.

También podríamos ofrecer talleres para otras organizaciones que quieran

crear una red similar para ellas si resultara ser una buena práctica.

Nuestro papel en la red sería:

» Proporcionar una plataforma en línea donde los grupos puedan

promocionarse

» Proporcionar un foro/canal en línea en el que las personas

responsables de los grupos puedan intercambiar sus experiencias y

comunicarse entre sí

» Proporcionar un sitio web en el que se ofrezca todo el material

descargable que desarrollamos durante el proyecto COBU (cómo

identificar los intereses, sueños, motivaciones y cómo convertir una

idea en realidad, cómo gestionar un grupo, cómo llevar a cabo

algunas actividades específicas, enlaces útiles, sitios web para

obtener más inspiración, etc.)

» Ofrecer talleres para las futuras personas responsables de los grupos

con el fin de prepararlas para lanzar y gestionar sus grupos.



2.3.2. EL CASO DE ÉLAN (FRANCIA)

1. Describa su organización: misión, actividades principales, ámbito de trabajo y

estructura.

Actualmente en Élan nos consideramos muy grandes, dado que tenemos

diversos proyectos. Por ello, nos describimos a través de 3 ejes de acción, o

polos: La formación intercultural dirigida a profesionales del sector social,

educativo y sanitario; el empoderamiento intercultural para las personas

con menos oportunidades o en situaciones difíciles para la movilización de

recursos, tanto internos como externos, y con dificultad para encontrar el

camino a la integración y el reconocimiento social; y Élan Créatif, el “polo”

implicado en el COBU, el cual se dedica a sensibilizar sobre la diversidad y

sus conexiones con el poder a través de métodos artísticos.

Hoy más que nunca tenemos acceso a la diversidad de colores,

convicciones, ideas, etc. en definitiva a la diversidad cultural. Esta diversidad

no es libre ni igual: algunos colores, creencias, ideas son más reconocidos,

tienen más estatus, más poder que otros. El acceso a esta diversidad no

conlleva automáticamente más comprensión, más aceptación y más

diálogo. Al contrario, a veces conduce a oposiciones que pueden volverse

rígidas y hacer al otro distante, inaccesible, fundamentalmente diferente o

inferior. El polo nos invita a superar estos obstáculos para redescubrir el

diálogo apelando al potencial del arte para ilustrar tanto lo que nos une

como lo que nos diferencia. Nos comprometemos con la creatividad

artística para estimular nuestra capacidad de encontrarnos con el otro/la

otra y en otros lugares. Por ello, las acciones del grupo exploran temas

como el género, la sexualidad o los vínculos sociales a través de

herramientas de mediación artística. Tomamos las obras de arte como

interlocutor en el diálogo para cuestionar cómo nuestra sociedad crea e

imagina al "otro". Desarrollamos la creatividad social e intercultural a través



del encuentro con las obras de arte o la inmersión en la creación artística.

En resumen, nuestras preocupaciones y actividades giran en torno a:

» Introducción de un enfoque crítico de la interculturalidad a través del

arte

» sensibilización sobre la diversidad cultural en materia de género y

sexualidad

» trabajar en las narrativas de / y sobre los grupos oprimidos

» experimentar el potencial de las "estrategias suaves" para cambiar

las actitudes hacia la diferencia / la alteridad

» abordar, intentando ir más allá del debate polarizador sobre la

diversidad y la interculturalidad a través del arte y el patrimonio

cultural

El trabajo de Élan Créatif lo llevan a cabo entre 3 y 4 porfesionales y entre 2

y 3 voluntarios/as y becarios/as. Una buena parte de nuestro trabajo se

realiza a través de colaboraciones Europeas dedicadas a la creación y

prueba de nuevos enfoques y métodos.

2. ¿Cuál es su motivación actual para crear una red de grupos de voluntariado

autogestionados?

Creemos que la gente podría beneficiarse un poco más del arte y la

interculturalidad en la vida cotidiana. Y, además, creemos que el arte y la

interculturalidad son buenos aliados: utilizar el medio del arte puede

ayudar a abordar temas delicados con la distancia necesaria para no

sentirse amenazado, pero permitiendo sentirlo importante. La creación

conjunta puede ofrecer una experiencia de colaboración segura y fructífera,

que va más allá de los debates potencialmente polarizados.

¿Por qué necesitamos redes de voluntariado autogestionadas para esto?

Élan es una organización relativamente pequeña y está ubicada en París.

Nuestras actividades de formación profesional nos han llevado

ocasionalmente a otras regiones de Francia, pero sólo en la formación para



profesionales, y sólo cuando tenemos subvenciones o peticiones especificas

que cubren los costes de nuestro personal formador. Esto implica que rara

vez, para no decir casi nunca, tenemos la oportunidad de ofrecer talleres a

personas que estén simplemente interesadas en la interculturalidad o

motivadas para explorar la superposición del arte y la interculturalidad. Nos

parece que formando a un núcleo de personas motivadas e interesadas en

llevar a cabo el mismo objetivo en su entorno podríamos llegar

indirectamente a personas que de otro modo no habrían tenido acceso a

dichos talleres.

3. Imagina que has creado con éxito una red de grupos de voluntariado

autogestionados: ¿qué aspecto tiene esta red? ¿Cuál es su papel en relación con

la red?

Nuestra red soñada estaría compuesta por personas comprometidas con

los valores de la interculturalidad y algo seducidas por el potencial de la

expresión artística. Una red comprometida con la introducción del arte y la

interculturalidad en la vida cotidiana, a pequeña escala, pero a través de

contactos reales. Sería estupendo servir de punto fijo para dicha red, una

base institucional donde los miembros pudieran conocerse, compartir sus

experiencias y apoyarse mutuamente en sus retos.

¿Qué harían los miembros de la red? En la constelación ideal, los miembros

de "Élan Créatif" podrían organizar talleres en sus propias regiones. Los

talleres pueden centrarse en la creatividad artística e incluir un enfoque

intercultural o centrarse en la interculturalidad e incluir el arte en su

proceso.

¿Qué queremos decir concretamente con ser "una base institucional en la

que los miembros puedan conocerse, compartir sus experiencias y

apoyarse mutuamente en sus retos"?

Esto dependerá sobre todo de las necesidades de los miembros. Prevemos

que se beneficiarán de los talleres de seguimiento, en los que podrán



compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente en sus retos, y

posiblemente compartir y desarrollar juntos algunas actividades que hayan

probado y encontrado útiles. También desarrollaríamos nuestro centro de

recursos con los resultados de los nuevos proyectos y métodos

desarrollados. La plataforma Élan Créatif podría ser útil para dar visibilidad a

los grupos autogestionados y a sus perfiles, pero tal vez al trabajar juntos

surgirían necesidades muy diferentes. Creemos que el éxito de que nos

convirtamos en un "punto fijo" dependerá precisamente de que no

intentemos inventar de antemano lo que deberían necesitar, sino que

estemos muy atentos a lo que realmente expresarán como necesidad, y

nos centremos en ello.

2.3.3. EL CASO DE LA XIXA TEATRE (ESPAÑA)

1. Describa su organización: misión, actividades principales, ámbito de trabajo y

estructura.

La Asociación La Xixa Teatre es una organización sin ánimo de lucro

fundada en 2010 que tiene como objetivo investigar, desarrollar y

multiplicar las herramientas educativas y teatrales como medio de

transformación social. Creemos que la educación en todas las edades es la

clave para el cambio social hacia un mundo con igualdad de oportunidades.

El ámbito de nuestras actividades se orienta hacia los siguientes temas:

» La educación escolar, el abandono escolar y la prevención de los

comportamientos de riesgo entre los jóvenes.

» La comunicación intercultural, la inclusión social, la integración y el

patrimonio cultural como medios para prevenir el racismo y la

xenofobia.

» Género, políticas de igualdad y diversidad sexual.

» Cultura de paz y convivencia, ciudadanía activa, compromiso cívico y

desarrollo local.



» Desarrollo sostenible y justicia medioambiental.

La misión de La Xixa es facilitar la creación de espacios de empoderamiento

a través de las Metodologías Participativas, la Psicología Orientada a

Procesos y el Teatro del Oprimido para generar procesos de transformación

individual y colectiva en contextos de vulnerabilidad social. Las

Metodologías Participativas permiten que un grupo con intereses diversos

adquiera un papel cada vez mayor en el análisis de su propia realidad y en

la toma de decisiones, de esta manera todos los agentes se convierten en

actores cruciales de su propio desarrollo. La Psicología Orientada a

Procesos se centra en el desarrollo de un estado de conciencia; es decir,

ayuda a los individuos y grupos a crear conciencia sobre cómo perciben y

viven sus experiencias, y les da herramientas para aprender a cambiar su

enfoque. El TO es una metodología que consiste en un conjunto de juegos y

ejercicios teatrales que promueven la observación, la acción crítica y los

comportamientos pro-positivos entre los participantes. "Lo que hacemos en

el escenario no es la realidad, pero es un ensayo de cómo transformarla".

Los principales objetivos de La Xixa son:

Para lograr sus objetivos, La Xixa realiza las siguientes actividades:

1. Crear, editar, difundir y multiplicar las Metodologías Participativas,

la Psicología Orientada a Procesos y las obras de teatro del

oprimido, las herramientas y las técnicas con grupos y comunidades

para las interacciones positivas interculturales y basadas en la

diversidad, la resolución de conflictos, la inclusión social y la

convivencia pacífica.

2. Cursos y talleres de formación para profesionales interesados en las

técnicas de las Metodologías Participativas, la Psicología Orientada a

Procesos y el Teatro del Oprimido para aplicarlo en sus campos de

actividad.

3. Formación continua de los miembros de la asociación.



4. Investigación de nuevas formas de abordar la discriminación y

fomentar la diversidad, la igualdad de oportunidades y la

convivencia pacífica.

5. Sistematización, investigación, documentación y difusión de

procesos y experiencias creativas con grupos y comunidades para

promover nuevos conocimientos en el campo de las Metodologías

Participativas, la Psicología Orientada a Procesos y el Teatro y el

Oprimido en relación con las áreas temáticas relevantes para los

grupos y comunidades.

6. Apoyo a individuos y facilitación de grupos.

Como asociación estamos formados por un grupo multidisciplinar de 4

personas a tiempo completo y más de 15 colaboradores/as formados/as en

diferentes campos de las ciencias sociales y las artes. La Xixa cuenta con un

equipo de más de 60 voluntarios/as que participan en la organización de

forma puntual.

2. ¿Cuál es su motivación actual para crear una red de grupos de voluntariado

autogestionados?

Desde 2013, impartimos una formación anual para que profesionales de

diferentes ámbitos se conviertan en facilitadores del Teatro del Oprimido,

también llamados Curingas. Hemos conseguido formar a más de 300

Curingas en la región de Cataluña, que han podido llevar la metodología a

sus comunidades. Somos conscientes de que muchas Curingas

simplemente se limitan a aplicar el método aprendido en su práctica diaria,

sin crean un grupo de Teatro del Oprimido autogestionado. Otros Curingas

llevan el método a su máxima expresión y llegan a crear grupos de Teatro

del Oprimido que funcionan de forma autónoma. Sin embargo, somos

conscientes de que muchos de esos grupos pierden impulso por el camino

y dejan de existir. En cualquier caso, el participante formado lleva el

método a su comunidad y multiplica la metodología.



Creemos que a) si proporcionamos herramientas más concretas a los

Curingas sobre cómo organizar y mantener un grupo autogestionado, b)

proporcionamos una plataforma para que los diferentes grupos estén

conectados con nosotros como organización y entre sí, y c) proporcionamos

un canal permanente para apoyarlos, podríamos fomentar

significativamente la creación y el mantenimiento de grupos autónomos de

Teatro del Oprimido, aumentar nuestro impacto como organización y lograr

una mayor multiplicación de la metodología del Teatro del Oprimido, que es

el núcleo de nuestra misión.

3. Imagina que has creado con éxito una red de grupos de voluntariado

autogestionados: ¿qué aspecto tiene esta red? ¿Cuál es su papel en relación con

la red?

Idealmente, queremos crear una red de grupos de Teatro del Oprimido. De

esta manera, podríamos animar a cualquier participante que asista a

nuestros cursos de Curinga a crear un grupo en las comunidades, y

proporcionar las herramientas para apoyarle, y la red también

proporcionaría un espacio para que los Curingas se apoyen mutuamente.

Utilizaríamos una plataforma en línea con materiales de apoyo a las

Curingas para que puedan dirigir el grupo (juegos y ejercicios teatrales,

guías sobre cómo presentar piezas de teatro foro, etc.), y para que se

mantengan en contacto con nosotros y entre sí. Nuestro papel en la red

consistiría en proporcionar información actualizada sobre la metodología y

prestar el apoyo que soliciten las Curingas. Todavía no estamos seguros de

lo que se nos pedirá de forma permanente, pero nos encanta explorar las

posibilidades de nuestra organización para que esta red siga funcionando.

2.3.4. EL CASO DE STORYTELLING CENTRE (PAÍSES BAJOS)

1. Describa su organización: misión, actividades principales, ámbito de trabajo y

estructura.



Storytelling center ha dividido sus actividades en tres pilares: las

representaciones teatrales de cuentos en nuestro Laboratorio de

Cuentacuentos/teatro; el Festival de Cuentacuentos anual; y la narración

aplicada, en la que los cuentos se utilizan para lograr el crecimiento

personal, la conexión y el impacto social.

Aunque las actividades dentro de cada pilar difieren, al igual que sus

objetivos, tienen un aspecto en común: nuestra convicción de que para una

sociedad equilibrada es vital ofrecer espacio a la historia de todos. Por lo

tanto, consideramos que es una necesidad ofrecer ese espacio.

Nuestras actividades en el campo de la narración teatral incluyen la

iniciación y la producción de espectáculos de narración y, en muchos casos

también formar a los narradores en la construcción y presentación de su

historia. Para ello, trabajamos con narradores/as (semi) profesionales y

utilizamos toda la diversidad de medios que ofrece el teatro. El objetivo de

estas actividades es contribuir al desarrollo y la visibilidad de la narración

en los Países Bajos.

El Festival de Cuentacuentos fue iniciado por el director del Storytelling

Centre, Arjen Barel, junto con Marlies ter Haar en 2008. Este festival, con el

que también se contribuye al desarrollo y la visibilidad de la narración de

cuentos en los Países Bajos, ofrece a sus visitantes actuaciones, encuentros

de expertos y conferencias. En 2018 la dirección artística pasó a manos de

Sahand Sahebdivani y Raphael Rodan. El Storytellings Centre sigue siendo el

productor del festival.

Nuestras actividades dentro del pilar de la narración aplicada están

orientadas al crecimiento personal de las personas y a conectarlas para

mejorar la cohesión social. Para ello, hemos desarrollado nuestro método

"compartir para conectar" y varios cursos de formación. Estos cursos de

formación se centran, por ejemplo, en el acercamiento de personas que

viven enfrentadas en un determinado barrio o zona, o en la superación de



las brechas generacionales o las diferencias culturales entre las personas,

en la adquisición del idioma y la inclusión social de los recién llegados y

otras personas que no han encontrado una conexión con la comunidad en

la que viven, y en las personas jóvenes que tienen dificultades para

encontrar su lugar en el mercado laboral, por ejemplo. Los cursos de

formación son impartidos por formadores/as experimentados/as,

capacitados/as por el Storytelling Centre en el uso de estas herramientas.

Estas suelen ser desarrolladas por el centro, ya sea en el ámbito de las

Asociaciones Europeas o no.

Storytelling Centre es una organización pequeña y flexible. Al establecer

una organización de trabajo con Bureau Barel y Stichting DW-RS producties

puede mantener los gastos generales bajos. En la actualidad, la oficina

cuenta con 4 personas empleadas a tiempo completo y trabaja con unos 15

formadores/as profesionales y gestores/as de proyectos en régimen de

autónomos.

2. ¿Cuál es su motivación actual para crear una red de grupos de voluntariado

autogestionados?

En sus diversos cursos de formación, Storytelling Centre proporciona a las

personas participantes herramientas que les permiten desarrollarse de

manera que sean más capaces de conectar con los demás, encontrar su

camino en la sociedad, salvar las diferencias (incluidas las culturales y

generacionales) y/o encontrar trabajo. Sabemos por experiencia, que para

muchos de los participantes en nuestros cursos de formación, encontrar un

trabajo, por diferentes razones (como la edad o los problemas psicológicos)

no es una opción, pero sí quieren participar en la sociedad, mantenerse

conectados y poner en práctica las habilidades adquiridas en los cursos de

formación. Estas personas nos motivan a crear una red de grupos de

voluntariado autogestionados en los que pueden participar activamente

como voluntarios en actividades de su elección. Estas actividades pueden

ser cocinar para la gente de su barrio, hacer pequeños trabajos o recados



para quienes no son capaces de hacerlo por su propio pie, pero también

participar en un club de ajedrez, un grupo de senderismo o un círculo de

cuentacuentos. Les ofreceremos las herramientas que les permitan

convertirse en parte del voluntariado autogestionado, ellos deciden el tipo

de actividad.

La creación de grupos de voluntariado autogestionados, tal y como se ha

descrito anteriormente, enlaza con nuestra misión en el sentido de que

ofrece a los participantes en nuestros cursos de narración aplicada un

seguimiento en el que pueden poner en práctica lo que han aprendido y

seguir desarrollándose como participantes en la sociedad.

3. Imagina que has creado con éxito una red de grupos de voluntariado

autogestionados: ¿qué aspecto tiene esta red? ¿Cuál es su papel en relación con

la red?

La red estría formada por antiguos/as participantes de nuestros cursos en

narración aplicada, que han creado grupos que ofrecen diferentes

actividades y/o servicios a nivel local. (No es necesario que todas las

personas que participen de estos grupos hayan seguido nuestra

formación).

Storytelling Centre ofrece, en primer lugar y principalmente, un curso

especial en narración aplicada dentro del contexto del proyecto COBU, que

se centra en ayudar a las personas participantes a convertirse en parte del

voluntariado autogestionado y en una plataforma que los grupos de la red

pueden utilizar para hacerse visibles y visibilizar sus actividades, de modo

que la gente sepa que existen y cómo contactar. También debería ser

posible añadir un enlace a su propio sitio web o grupo de Facebook.



3. IDEAS PARA QUE LAS

ORGANIZACIONES DEL

TERCER SECTOR CREEN UNA

RVAG



3.1. PLATAFORMAS A GRAN ESCALA QUE PROMUEVEN LA

RVAG

En este subcapítulo describimos dos modelos que se basan en el concepto

y el poder del voluntariado autogestionado de alguna forma, ambos se

encuentran en UK: el movimiento de la Universidad de la Tercera Edad

(U3A) y el proyecto de creación de comunidades llamado "Every One Every31

Day" en Barking y Dagenham.32

Son proyectos voluntarios en el sentido que los individuos que forman

parte de los proyecto no son pagados por su tiempo, energía ni por las

contribuciones que puedan aportar. Crean los proyectos y las actividades

por ellos/as mismos/as y para el resto. Las personas participantes están en

igualdad de condiciones (la membresía en el grupo es igual para todas las

personas participantes, no hay una división entre personas ayudadas o

ayudantes). Por ello, Every One Every Day ni siquiera se considera un

programa de voluntariado, sino más bien un programa de construcción de

comunidad.

Exploramos en qué consisten estas iniciativas, cómo empezaron, cómo se

organizan y qué ofrecen. También se analiza su alcance y la forma en la que

se financian. También describimos como Meetup (una red social basada en

eventos originada en EUA) trabaja en la misma línea. Por último,

exploramos cómo los modelos descritos -donde todos coordinan un gran

número de grupos de personas- pueden servir de inspiración para las OTS

que estén pensando en crear una red de voluntariado a pequeña escala.

3.1.1. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD EN EL REINO UNIDO (U3A)

La Universidad de la Tercera Edad (U3A) fue lanzada en el Reino Unido por

un grupo de profesionales de la pedagogía en 1981. Se basó en un modelo

32 La traducción para “Every One Every Day” sería “todo el mundo, todos los días”.
31 Los acrónimos U3A corresponden a: “University of the Third Age”



francés en el que las universidades ofrecían oportunidades de aprendizaje y

cursos para los jubilados, aunque al poco tiempo se modificó y se

desarrolló como una red de autoayuda de grupos locales. En ellas, los

miembros comparten su propia experiencia y conocimientos con los

demás, enriqueciéndose mutuamente mediante el aprendizaje entre

iguales. Los miembros son personas jubiladas o semijubiladas

(principalmente +55 ) del Reino Unido que disponen de suficiente tiempo

libre para aprender algo nuevo por el placer de hacerlo, o para participar en

actividades con otras personas. Los tipos de actividades abarcan una

amplia gama de temas, como la observación de aves, el aprendizaje de

idiomas, la apreciación del arte, el senderismo, los deportes, la zoología o

trucos de magia. En septiembre de 2020 había más de 1.000 organizaciones

locales de U3A, con más de 430.000 miembros y aproximadamente con

30.000 grupos de interés de la U3A y eventos organizados semanalmente.

Los grupos locales son creados y gestionados por sus miembros (por lo que

son grupos de voluntariado autogestionados), que eligen los temas y

organizan los eventos conjuntamente. Aunque todos los miembros son

iguales, pueden desempeñar distintas funciones, tomar el liderazgo del

grupo, organizar los eventos, reclutar a conferenciantes, acompañar a los

nuevos miembros, etc. Normalmente, para ingresar como miembro de un

grupo local se debe rellenar su formulario y pagar una cuota anual (15-30

GPB) que cubre los costes básicos de los eventos (por ejemplo el alquiler de

locales, los costes de los refrescos, etc.).

Las organizaciones benéficas locales coordinan la U3A local, a la vez que

toda la red está supervisada por un organismo nacional llamado “Third Age

Trust” . El organismo cuenta con un total de 16 empleados/as a tiempo33

completo y de 350 personas voluntarias, gracias a ello, se pueden ofrecer a

los grupos locales servicios como:

33 Third Age Trust: puede ser traducido como Fundación de la Tercera Edad.



» Una plataforma central y online con la descripción de las acciones en

curso y los eventos abiertos (como los podcasts), con los enlaces a las

páginas web locales, así como con las guías y recursos de interés;

» Soporte en el desarrollo de páginas web locales para la promoción

semanal de los eventos;

» Formaciones y guías sobre cómo empezar y gestionar un grupo,

cómo atraer y mantener a los miembros, cómo tratar los temas

legales ( entre otros documentos, se publicó un manual para el

liderazgo de grupos y un nuevo pack de iniciación de la U3A en

2018-2019);

» Escuelas de verano, eventos formativos a nivel nacional, conferencias

para la reflexión del movimiento, así como promover los objetivos y

las actividades de las U3A nacionales, regionales y locales;

» Un boletín periódico y la publicación de una revista (U3A Magazine);

» Una línea de asesoramiento, abierta de lunes a viernes (en 2019 se

atendieron más de 750 consultas mensuales).

Los ingresos totales de la Third Age Trust (des del marzo de 2018 a marzo

de 2019) fueron de 3.271 millones de GPB. Los ingresos provienen de:

» Las suscripciones de miembros (45%)

» Los beneficios adquiridos mediante la comercialización de la revista

Third Age (36%)

» Las tasas de las escuelas de verano, las jornadas educativas y la

conferencia nacional (7%)

» Las donaciones (1%)

» Otras actividades comerciales (productos de la U3A, derechos de

licencia) (4%)

» Otros ingresos (7%).

En el mismo período, los gastos ascendieron a un total de 2.991 millones de

GBP. Los principales costes se ven reflejados en:



» El sueldo del personal; donde se incluye el pago de la de seguridad

social y las pensiones.

» Gastos generales de la Oficina Nacional y el coste de los comités

» Pago de un seguro.

» Las subvenciones iniciales, así como otras subvenciones para fines

específicos de la U3A.

» La formación del voluntariado, talleres, exposiciones, conferencias,

jornadas educativas.

» La promoción del movimiento.

» La producción de la revista y otros recursos.

En 2019, la Third Age Trust encargó que se llevara a cabo una investigación

sobre los impactos que tenía ser miembro de dicho movimiento. En ella

participaron 801 miembros que demostraron:

» Haber hecho nuevas amistades y sentirse apoyados (91%)

» Haber aprendido nuevas habilidades (84%)

» Sentirse más sanos (55%)

» Comprometerse con su comunidad (50%)

» Haber gestionado cambios importantes como son la jubilación, la

enfermedad o el duelo (50%)

» Haber construido confianza 59%.

El movimiento de la U3A se enfrenta a algunos retos. Uno de ellos es la

incomprensión fuera del propio movimiento. Esto se debe a que algunas

personas lo visionan como una institución académica, un grupo

político/religioso o un grupo para personas mayores frágiles. Además, por

un lado, los miembros están envejeciendo y el número de personas entre

55-65 años está disminuyendo. Y por el otro, el movimiento atrae

relativamente poca gente que pertenezca a grupos minorizados en la

sociedad.



Para poder leer más información acerca del movimiento de la U3A, a

continuación se remite su página web: https://www.u3a.org.uk/. Del mismo

modo que en el anexo se incluye información más detallada.

3.1.2. EL CASO DE EVERY ONE EVERY DAY

Every One Every Day es una iniciativa que se ha llevado a cabo en

Barking y Dagenham, uno de los distritos más pobres de Londres, que

apoya la creación de una serie de proyectos iniciados por los residentes

para mejorar sus vidas y las de sus familiares, amigos y vecinos. Every One

Every Day comenzó en noviembre de 2017 y fue puesto en marcha por la

Participatory City Foundation (la cual fue creada para este fin) y por el34

Barking and Dagenham Council. La iniciativa se basa en 2 pilares:

» una "Plataforma de apoyo" que puede utilizarse en todos los

proyectos. Se conforma por un espacio virtual, un equipo de

diseñadores/as, espacios funcionales, formación para el equipo y

para las personas residentes, procedimientos de salud y seguridad,

así como otros procesos generales, etc;

» un "Ecosistema Participativo" que incluye el co-diseño, la puesta a

prueba y el desarrollo de proyectos concretos juntamente con la

34 Participatory City Foundation podría ser traducido por Fundación participativa de la
ciudad

https://www.u3a.org.uk/


población local. El objetivo es implicar a un gran número de personas

y la creación de minicentros que ayuden a difundir las ideas de se

han desarrollado y probado previamente en proyectos exitosos.

Every One Every Day está coordinado por la Participatory City Foundation.

Además de la coordinación, esta fundación también:

» Ofrece espacios útiles para los proyectos (cocinas, almacenes,

espacios públicos de cultivo, espacios para talleres, etc.)

» Ofrece espacios comunitarios ("tiendas") en los que la gente puede

entrar en contacto con los organizadores y con otras personas del

barrio, además de ser un lugar donde se pueden realizar actividades.

» Suministra materiales y equipos para las actividades prácticas

» Organiza los seguros y los procedimientos de salud y seguridad

» Ofrece una plataforma en línea para la promoción de proyectos

locales (https://members.weareeveryone.org/feed)

» Ofrece formación a los participantes (a través del equipo de diseño),

implicándolos como cocreadores

» Organiza festivales, talleres y programas empresariales

» Organiza los llamados Discovery Days (aproximadamente 4 veces al35

año) para promover la iniciativa.

La cantidad de personal involucrado en la realización de las tareas de la

Participatory City Foundation creció de 20 personas en 2018 a 32 personas

(17 de las cuales son diseñadoras de proyectos) en 2019. La iniciativa está

financiada por varias instituciones privadas y públicas por un importe total

de 1.425 millones de libras en 2018 y 1.825 millones de libras en 2019.

Las personas pueden unirse a la iniciativa inscribiéndose a través de la

página web, rellenando un formulario con algunas preguntas básicas (sobre

las áreas que se le dan bien a la persona y/o los temas que le interesan), o

poniéndose en contacto con los organizadores en persona. La adhesión es

35 Discovery days puede ser traducido por días del descubrimiento.

https://members.weareeveryone.org/feed


gratuita, y participar en las actividades tampoco cuesta nada o sólo una

pequeña cantidad.

En dos años (2018-2019) el número de inscritos creció de 1200 a 3200; el

número de personas que participaron en proyectos y actividades creció de

2000 a 4750 y el número de proyectos de barrio aumentó de 70 a 131. En

2019, se puso en marcha el programa de incubación de empresas, el cual

apoya la creación de empresas locales. El objetivo es crear más de 250

proyectos de barrio y 100 empresas locales colaborativas en 5 años

(2018-2022).

Cualquiera puede iniciar un grupo, una actividad o un proyecto local, y las

personas pueden adoptar múltiples funciones para apoyar y ejecutar cada

proyecto. Los proyectos pueden ser actividades continuas o sesiones

puntuales y pueden variar desde compartir habilidades, espacios y recursos

hasta cocinar para la comunidad o cultivar alimentos. Hay que tener en

cuenta los valores y principios comunitarias de la iniciativa, según los cuales

cada proyecto debe promover la igualdad, el beneficio mutuo y el principio

de "entre iguales", además de ser accesible para todos. El proyecto no está

afiliado a ningún partido político. Sólo se diseñarán y probarán en el barrio

aquellas ideas que gusten a los vecinos/as y que ellos mismos quieran

desarrollar.

Según Every One Every Day, que trazó el impacto de su iniciativa en los

participantes este se describió como:

» sentirse bienvenido, incluido y aceptado

» estar activo/a

» sentirse feliz y optimista

» experimentar una mejora en los niveles de salud y bienestar

» experimentar una mayor confianza en sí mismo/a

» aprender cosas nuevas y emocionarse

» experimentar la creatividad y el intercambio de ideas.



La iniciativa se enfrenta a algunos retos, por ejemplo, el número de

proyectos, sesiones y participantes creció de forma mucho más dinámica

que el tamaño del equipo de apoyo, el personal se enfrentó a problemas de

organización. Y como la complejidad de la iniciativa creció, la toma de

decisiones tuvo que distribuirse más eficazmente entre el equipo y los

residentes. Además, no es fácil encontrar fondos para la sostenibilidad a

largo plazo.

Para más información, remitimos al sitio web del movimiento:

https://www.weareeveryone.org/. Además, en el apéndice encontrará más

información y las fuentes de información que hemos utilizado.

3.1.3. EL CASO DE MEETUP.COM

Aquí describimos MeetUp, una organización con ánimo de lucro, que tiene

una misión similar a la de U3A en el Reino Unido y al proyecto Every One

Every Day.

MeetUp es una red social basada en eventos, la cual persigue el objetivo de

ayudar a las personas con interés parecidos a encontrase vía on-line y las

anima a reunirse en persona a través de eventos, actividades y talleres que

https://www.weareeveryone.org/


son iniciados, organizados y llevados a cabo por los propios usuarios de la

plataforma.

Se inició y se realizó la puesta en marcha en Nueva York, concretamente en

2002 por Scott Heiferman. La propuesta surgió como reacción al atentado

del 11-S, cuando las torres gemelas se derrumbaron, él corrió hasta la

azotea de su edificio donde conoció por primera vez a mucho de sus

vecinos.

Desde su origen hasta la actualidad la organización ha cambiado de manos.

A partir de septiembre de 2020, su principal accionista (además de otros

inversores menores) es AlleyCorp, un fondo de riesgo e incubadora en fase

inicial.

El publico objetivo de MeetUp son personas (mayores de 18 años) de todo

el mundo que deseen conocer gente nueva, encontrar amigos, aprender

cosas nuevas y compartir sus aficiones. Aunque las reuniones son offline,

los miembros de la red deben tener ciertas competencias digitales que les

permitan encontrar y utilizar la plataforma. La red también es utilizada por

organizaciones y empresas con fines profesionales, como la promoción de

sus servicios y la recopilación de opiniones, así como para la creación de

redes profesionales.



Los miembros de la red pueden formar parte de "grupos sociales", "grupos

de creatividad" o "grupos profesionales", o pueden crearlos. Los grupos

sociales buscan pasar el rato conjuntamente (como ir a tomar un café

juntos), hacer actividades juntos (como hacer deporte, jugar a juegos de

mesa, ir a museos o al cine), aprender algo conjuntamente (desarrollar

habilidades, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, o aprender sobre un

tema y poderlo debatir). Los grupos de creatividad persiguen crear algo

colectivamente (por ejemplo: un podcast, un guion o un diseño de algo). Y

finalmente, los grupos profesionales, están enfocados en probar

prototipos, obtener opiniones para un argumento de venta, debatir

estrategias, etc.

Para unirse a MeetUp solo es necesario registrarse en el sitio web, al pasar

a ser un miembro registrado se puede participar en diversos grupos. En

cambio, en el caso de querer organizar uno o varios grupos, además del

registro, será necesario pagar una subscripción. Dependiendo de la

actividad que tenga la persona organizadora podrá optar por dos tipos de

subscripción: Básica (hasta 3 grupos) o MeetUp Pro (número ilimitado de

grupos). Desde octubre de 2020, la tarifa aplicada en Europa es de 9,99

USD/mes por la subscripción básica (con compromiso de 6 meses o más,

sino asciende a 14,99 USD/mes). Mientras que la subscripción MeetUp Pro

tiene un coste de 30USD/mes (con compromiso de 6 meses o más, sino

asciende a 35 USD/mes). Resaltar de nuevo que para poder participar en los

grupos las personas participantes no deberán de pagar ninguna

subscripción, en todo caso deberán aportar una pequeña tarifa para cubrir

los costes del hospedador. Esta será recaudada a través del sitio web,

donde se fraccionará una parte para la empresa (MeetUp).

La empresa es la organizadora de la red, del mismo modo que la creadora y

la que mantiene la plataforma online que permite a los/as integrantes

ponerse en contacto entre sí. Los/as organizadores/as pueden ser desde

una persona, una empresa o una organización. Estos pueden crear y



gestionar uno o diversos grupos, decidir sobre los temas del grupo, decidir

quienes entran como miembros, qué reglas y normas son aplicables

(siempre y cuando se adecuen a los valores y directrices de MeetUp). La

empresa MeetUp ofrece a sus miembros:

» Una plataforma online, a través de la cual se pueden crear

grupos/eventos y gestionar las listas de asistentes

» Un sistema de recomendación – anuncia grupos a los/as usuarios/as

registrados en función de su perfil y de los datos de interés

especificados.

» Material didáctico que ayuda a los/as organizadores/as en la creación

de grupos.

» Apoyo de expertos de la comunidad 7 días a la semana

» La posibilidad de cobrar tasas o cuotas por los eventos organizados

para ayudar a cubrir los gastos de los/as organizadores/as.

» Artículos (por ejemplo, sobre las experiencias y consejos de otros/as

organizadores/as)

En marzo de 2020, MeetUp contaba con más de 49 millones de miembros

registrados, más de 230.000 organizadores/as de grupos y ofrecía una

media de 15.000 eventos presenciales al día. También fue usado por más

de 1.500 empresas, como Adobe, Google, Microsoft, IBM o Twitter.

Actualmente, las cifras se han visto afectadas por la pandemia de

coronavirus, pero dan una idea de la popularidad de la iniciativa.

Un estudio realizado por ImpactEd en la Universidad de Pensilvania (2020)

muestra el impacto de MeetUp en los/as organizadores/as y en las

personas participantes de los grupos:

Impacto en los/as organizadores/as

» mayor capacidad para influir en la vida de los demás

» mayor calidad de vida



» aumento de la autoconfianza

» aumento de las habilidades de liderazgo.

Impacto en las personas participantes del grupo:

» mayor sentido de comunidad

» sentir una mayor conexión con las otras personas

» aumento de los conocimientos y/o habilidades

» aumento del número de amistades.

Entre los retos a los que se enfrenta MeetUp están la disminución de la

confianza en las redes sociales y el importe de la cuota mensual asociada a

la subscripción, siendo demasiada elevada para algunas de las personas

organizadoras de grupos. En consecuencia, quienes organizan grupos, a

veces solo se inscriben por un breve periodo en el que atraen al mayor

número de personas posible. Una vez ya las han fidelizado, abandonan la

plataforma de MeetUp para empezar a trabajar, por ejemplo, con su propia

plataforma.

MeetUp genera ingresos mediante, a.o.:

» cuotas de afiliación

» tasas de los eventos (de cada uno de los eventos se llevan un

pequeño porcentaje de la tasa impuesta desde la organización del

grupo como conceto de tasa de transacción)

» donaciones.

En 2019, los ingresos anuales de MeetUp registrados superaron los 35

millones de USD. Para ampliar información se puede consultar la página

web de MeetUp:

https://www.meetup.com/

https://www.meetup.com/


3.1.4. CUESTIONES DE LOS CASOS ESTUDIADOS

Los tres modelos descritos en los apartados 2.3 y 2.4 son ejemplos de

iniciativas a gran escala. ¿Qué nos pueden enseñar las anteriores iniciativas

en la creación de una red de voluntariado autogestionado a pequeña

escala?

La forma en que empezaron

El proyecto Every One Every Day comenzó de forma ambiciosa, con un gran

presupuesto. MeetUp comenzó con la ayuda de amigos y familiares que

invirtieron en él y poco después se involucraron inversores. Y finalmente

nos encontramos con la U3A, el ejemplo que puede ser más relevante para

las iniciativas a pequeña escala, dado que fue lanzado sin dinero y por un

par de grupos apoyados por personal experto en el campo de la educación.

El diseño de la coordinación de organización benéfica llegó más tarde.

Además, la U3A fue creciendo a un ritmo más pausado en comparación con

las otras dos iniciativas.

Financiación

El proyecto Every One Every Day se basa en grandes donaciones. De modo

que para las organizaciones que piensan a menor escala, puede más

aconsejable poner atención a los ejemplos de MeetUp y U3A. En ambas

iniciativas también se obtienen ingresos a partir de las cuotas que los

miembros pagan para poder hacer uso de las plataformas online, donde se

cubren los costes básicos de participación en las actividades de grupo (en

ambas), para la participación en campamentos de verano y conferencias

(U3A) y para consultas personales (MeetUp). Así mismo, la U3A también

recibe algunos ingresos procedentes de pequeñas donaciones y derivados

de la venta de productos vinculados a los proyectos, como serían su revista.



Estructura de la red y servicios prestados por el coordinador

Las tres iniciativas tienen a una persona al cargo de la coordinación central.

En el caso de U3A, la coordinación central cuenta con el apoyo de una

coordinación regional y local. Los servicios que se prestan desde la

coordinación de cada iniciativa son, por ejemplo, crear una red, ayudar a la

gente a diseñar y poner en marcha sus proyectos y grupos, ofrecer

asesoramiento y una plataforma online para que las personas usuarias

puedan promocionar sus propios eventos. En el caso de Every One Every

Day también se ofrece espacio físico y materiales para el liderazgo de los

grupos. Y en algunos casos, la U3A, ofrece ayuda financiera o proporciona

material.

Los grupos objetivos y cómo acercarse a ellos/ involucrarlos/ unirlos.

Las tres iniciativas nos hacen tomar consciencia en el hecho de que todas

las personas procedentes de cualquier ámbito y a cualquier edad (por

encima de los 18 años) a quienes les guste socializar y tengan un tema o

una causa que les interesa o motive, pueden participar en proyectos de

este tipo. En el caso de MeetUp, todos los grupos se inician online, lo que

implica que los miembros (aspirantes) deben tener al menos un nivel básico

en competencia digital. Every One Every Day y U3A a veces se dirigen a sus

grupos objetivos a través de eventos presenciales (como las jornadas

informativas o en las festividades locales), folletos o periódicos. Dado que

en los tres casos la mayor parte del apoyo se da online, los miembros han

de ser capaces de manejar las plataformas online.

Cómo la membresía organiza los grupos

En los tres modelos se permite a cualquiera persona iniciar o formar parte

de uno o varios grupos. En Every One Every Day se proporciona un equipo

de diseño que ofrece ayuda a quien quiera poner en marcha un proyecto.



En la U3A, los miembros pueden participar en sesiones formativas para la

creación de grupos, hacer uso del asesoramiento personalizado (vía online,

telefónica o presencialmente), o simplemente iniciar un grupo. Y

finalmente, en el caso de MeetUp, los miembros que organizan grupos

suelen iniciar sus proyectos por su cuenta (pueden encontrar artículos e

información básica online), pero cuenta con acceso a asesoramiento

personal siempre que lo necesiten.

Temas/metodología de los grupos

Los tres modelos ofrecen a los individuos la oportunidad de crear grupos

relacionados con un tema o un método de su elección, siempre que no

infrinjan los principios, valores o directrices de la red.

Valores y principios, normas y reglamentos

Además de actuar en consonancia con los valores y principios de las redes,

los grupos de los tres modelos han de seguir las normas de seguridad y los

requisitos legales, por ejemplo, relacionados con la gestión de los datos de

los miembros del grupo o los derechos de autor.

También se espera que los grupos contribuyan a crear un sentimiento de

comunidad y animen a la gente a reunirse en persona. Desde el estallido de

la pandemia Covid-19, a principios de 2020, los tres modelos proporcionan

directrices, consejos y apoyo a los miembros sobre cómo crear grupos

online y mantenerlos vivos.

En U3A y Every One Every Day no se permiten grupos o actividades

vinculadas a un partido político, ni con fines económicos por parte de la

organización. En cambio, Meetup no impone tales restricciones.

Nivel de autogestión (basado en el modelo de Hackman)



La U3A y MeetUp apoyan la creación de equipos autónomos siempre

cuando se adhieran a los principios y reglas básicas de la red. A diferencia

de Every One Every Day, donde el mencionado equipo de diseño

desempeña un papel relevante en el diseño del equipo. En cambio, en los

tres modelos se interviene respeto a la composición de los grupos (quiénes

son aceptados como miembros), la distribución de funciones dentro del

grupo, el seguimiento y la gestión de los procesos.

Impacto en los participantes

En los tres modelos se informa de un impacto positivo en los participantes,

como el aumento del sentido de comunidad, el aumento de la

autoestima/autocompetencia y el desarrollo de diversas habilidades.

Desafíos

Los tres modelos se enfrentan a desafíos. Se podrían relacionar con:

» Las características del grupo objetivo (U3A: los miembros están

envejeciendo, carecen de jóvenes recién llegados)

» Dificultad para atraer a determinadas sectores de la población (como

los hombres o las personas de grupos desfavorecidos)

» El tamaño del grupo (las reuniones de los grupos demasiado grandes

son menos personales y es menos probable que se desarrolle un

sentido de comunidad, pasando a ser visto más como un servicio

ofrecido por la organización)

» Incertidumbre sobre quiénes se asistirán (MeetUp: un elevado

número de personas reporta sobre su interés en una

actividad/evento, pero son una minoría quiénes asisten. Esto dificulta

a la organización la preparación de una actividad)

»



3.2. ENTREVISTAS CON ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN

CON VOLUNTARIADO Y UTILIZAN ELEMENTOS DE

AUTOORGANIZACIÓN

En esta última sección se recopilan las entrevistas con las organizaciones

que trabajan con o para el voluntariado en los países del consorcio del

proyecto COBU (Hungría, España, Francia y los Países Bajos). Se han elegido

las siguientes organizaciones para obtener una idea de las diferentes

formas de organizar el voluntariado. Algunas podrían servir de fuente de

inspiración para aquellas personas u organizaciones interesadas en el

voluntariado autogestionado.

3.2.1. BENENOVA (FRANCIA)

Entrevistadora: Morgane Boidin (Elan Interculturel)
Entrevistada: Alice Medec (Benenova)

Fecha de la entrevista: 21 de enero de 2020
Página web: https://www.benenova.fr/

Idea clave

Garantizar una acogida adecuada del
voluntariado para crear

un sentimiento de pertenencia a la organización.

¿De qué se trata?

Benenova es un proyecto asociativo que se creó hace 6 años en París. Hoy

en día, cuenta con dos sedes más: una en Nantes y otra en Lille. Benenova

ofrece una amplia gama de voluntariados cortos, puntuales y sin

compromiso, a los que se puede acceder a través de una plataforma online.

https://www.benenova.fr/


De este modo se satisface una necesidad, ya que numerosas ONG carecen

de los medios y el tiempo necesario para federar al voluntariado.

Previamente, la personas que querían participar en un voluntariado no

sabían por donde empezar (falta de información, sector asociativo denso,

ausencia de respuestas a los correos electrónicos, etc.). En respuesta a lo

previamente mencionado, Benevona creó una plataforma de voluntariado

accesible y fácil de usar.

En dicha plataforma figuran la mayoría de las misiones de voluntariado de

París, Nantes y Lille. Benenova se encarga de poner en contacto a las

asociaciones y a los potenciales voluntarios, promoviendo el voluntariado

de forma sencilla. Cuenta con un centenar de socios asociativos y ofrece

unas 300 acciones de voluntariado al mes.

A pesar del enfoque a corto plazo, según su propia evaluación, el 60% del

voluntariado pasa a ser de largo plazo en cuanto encuentra la iniciativa más

conveniente según su perfil.

Grupos objetivo

El voluntariado de Benova acoge un amplio rango de edades: estudiantes,

personas activas y también jubiladas. Del mismo modo que también se ven

involucradas personas jóvenes con discapacidades y familias migradas con

menores. Desde la organización se intenta organizar eventos de

voluntariado donde los distintos grupos objetivos se mezclen, propiciando

que aquellas personas que de otro modo no se hubieran conocido se

reúnan y realicen el voluntariado conjuntamente.

El papel de Supernova

Benenova cree en la autogestión del voluntariado, del mismo modo que

considera que se necesita de un gran respaldo para llegar a ser más



autónomos. Es necesario que el voluntariado entienda los valores y las

necesidades del proyecto en el que participa, así como la forma de trabajar.

Y esto conlleva tiempo.

Uno de los retos de la organización de equipos de voluntariado es

establecer un proceso de acogida de calidad para las personas que son

nuevas en un puesto de voluntariado. Benenova ha conseguido

comprometer al voluntariado en esta importante tarea: empezaron

creando "Supernovas''. Un Supernova consiste en que una persona

voluntaria habitual supervise a al voluntariado recién llegado en

representación de Benenova. Como señala Alice Medec, "hay un trabajo de

acompañamiento de las organizaciones sobre cómo acoger al voluntariado,

para así formarlo en un corto periodo de tiempo" y aquí es donde actúa la

Supernova. Ella o él asegura el proceso de acogida que es clave después en

el recorrido del voluntario/a en la organización. El rol desempeñado por la

Supernova se ha vuelto en un punto esencial para el proceso. Se ha

demostrado que una mala acogida de los nuevos miembros a la

organización, suele derivar en una mala adaptación. Por ello, las

Supernovas deben de asegurarse que todo funcione sin problemas. Para

ayudar a la figura de la Supernova se han establecido algunos elementos:

"Hay una página web en la que se ha trabajado con asociaciones y el

voluntariado. [...] Tenemos todo un proceso con referentes, queremos [...]

garantizar que todo esté organizado. Hay al menos una sesión de

formación colectiva en el seno de la organización de acogida".

El reto se encuentra en profesionalizar el papel de la Supernova, ya que

suelen tener dificultades para encontrar un empleo: "traducir sus acciones

en términos de competencias para que puedan apropiarse del proyecto y

darle vida a nivel local. Esto también les permitiría expresar en palabras las

habilidades y conocimientos prácticos que están desarrollando con vistas a

la profesionalización (aquellos que aplican a esta posición suelen estar

buscando un trabajo o se están reciclando en su vida profesional)".



Otro elemento destacado por Benenova es la importancia de crear un

sentimiento de identidad. "Para alimentar este sentimiento de pertenencia

a la comunidad Benenova, organizamos eventos. Reunimos a nuestras

asociaciones colaboradoras, las apreciamos y también intentamos

transmitir una sensación de grupo. Y no es incompatible sentirse parte de

ambas organizaciones, de la comunidad Benenova y de la asociación donde

se realiza el voluntariado, dado que co-construimos."

Benenova, a diferencia de otras entidades que trabaja con voluntariado,

otorga la oportunidad a la gente de comprometerse con facilidad para una

intervención “puntual” y tomar parte en misiones muy concretas que no

requieren de ninguna habilidad en particular- para así abrirse al mayor

número de personas posibles. “Estamos cerca de nuestros socios.

Conectamos el voluntariado y las asociaciones. Creamos las mejores

conexiones intentando dar la información más explícita posible para así

evitar decepciones. Para mostrar el significado de lo que se lleva a cabo,

incluso valoramos 2 horas de acción. Además, siempre se ponen de

manifiesto la especificidad y los valores de las asociaciones “

3.2.2. MAKE SENSE (FRANCIA)

Entrevistadora: Anna Delenne (Elan Interculturel)
Entrevistado: Loan Cong (Make Sense)

Fecha de la entrevista: Febrero de 2020
Página web: www.makesense.org

Idea clave

La identidad, los eventos regulares, el aprendizaje
continuo y la garantía de que todo el mundo

encuentra su lugar, son la clave del compromiso
del voluntariado.

http://www.makesense.org


¿De qué se trata?

Make sense es una comunidad que reúne a la ciudadanía, emprendedores

sociales y el personal de empresas que se hacen preguntas vitales como

"¿Qué puedo hacer hoy para ser útil a la sociedad? ¿Cuál es el sentido de mi

vida? ¿Cuál es el sentido de mi trabajo?", dice Loan, director del programa

de formación e incubación.

Make Sense trabaja para fomentar el compromiso cívico, no sólo

involucrando a la gente con la asociación, sino también de otras maneras,

como fomentando un cambio radical en el consumo, promoviendo las

acciones de otras personas, poniendo a disposición sus propias habilidades

para ayudar a otros proyectos, entre otras tareas.

Make Sense ha identificado cuatro pilares para involucrar al voluntariado y

asegurar que las diferentes iniciativas crezcan y prosperen:

1. El primer pilar es la identidad; las personas participantes

necesitan sentir que pertenecen a una cultura y unos valores

específicos vinculados a la organización.

2. El segundo pilar es la organización de eventos/actividades con

regularidad y asegurarse de que es fácil participar en ellos.

3. El tercer pilar es el aprendizaje; las personas participantes tienen

que sentir que están aprendiendo y que se están enriqueciendo a

través de su proceso de voluntariado.

4. El cuarto pilar es la valorización, que garantiza a que quien

participe que encuentre su lugar y se le valore por sus diferentes

acciones y contribuciones.

Cuando Make Sense comenzó, era la época del auge del emprendimiento

social. Se trataba de cómo la ciudadanía comprometida (el voluntariado)

podía ayudar a quienes emprendían socialmente. Como explica Loan:

"Fueron los comentarios de usuarios/as de internet en los vídeos de los/as



emprendedores/as sociales, dando consejos y contactos, los que

impulsaron el nacimiento de Make Sense".

Make Sense ofrece espacios para pensar, intercambiar y discutir sobre

cómo emprender acciones con sentido en la vida, en el consumo y en el

trabajo; para encontrar formas de convertirse en un apoyo para las demás

personas. Todo esto puede concretarse en diferentes acciones:

organización de eventos informativos y de sensibilización, organización de

talleres para ayudar a emprendedores/as sociales, el seguimiento de una

formación en metodologías de inteligencia colectiva y la facilitación de

talleres como crear tu propio proyecto, entre otros. Todo esto es Make

Sense.

3.2.3. SETEM CATALUNYA (ESPAÑA)

Entrevistadora: Meritxell Martínez (La Xixa Teatre)
Entrevistada: Anna Morales

Fecha de la entrevista: 27 de febrero de 2020
Página web: www.setem.org

Idea clave

El voluntariado de larga duración ayuda a captar
nuevo voluntariado.

¿De qué se trata?

SETEM Cataluña es una ONG cuyo objetivo es concienciar sobre las

desigualdades entre los países desarrollados y los países en vías de

desarrollo en el mundo. Promueven el pensamiento crítico y la idea de

ciudadanía global, las vías de acción alternativas (como el comercio justo o

el turismo responsable) y la movilización social (a través de la denuncia, la

http://www.setem.org


incidencia política, etc.). Colaboran con un gran número de organizaciones

de todo el mundo y cuentan con más de 2.000 miembros y cientos de

voluntarios.

Campos de solidaridad

El programa de Campos de Solidaridad de SETEM pretende educar sobre

las crecientes desigualdades en las relaciones mundiales Norte-Sur, su

objetivo es generar una visión crítica y reflexiva del mundo, y promover

actividades en Cataluña a favor de modelos sociales más justos y

respetuosos.

Más de 8.000 personas han participado en el Campamento de Solidaridad

desde 1991. El programa ofrece la posibilidad de formarse, convivir y

colaborar con organizaciones de Asia, América Latina y África en ámbitos

como la educación, el comercio justo, la inmigración y los derechos

humanos.

La experiencia se desarrolla en tres fases: 1ª fase) Preparación y formación;

2ª fase) Viaje y estancia en un país del Sur durante un mes, conociendo las

organizaciones locales, conociendo a las personas que están vinculadas a

ellas y compartiendo talleres y actividades cotidianas; 3ª fase) Difusión y

acciones en el país de origen en el Norte para contribuir a la sensibilización

sobre las desigualdades en el mundo.

Comprometer a los voluntarios/as

SETEM Catalunya es una organización que existe desde 1991. Su larga

trayectoria ofrece la oportunidad de conocer los retos y las recompensas

relacionadas con el trabajo con del voluntariado a largo plazo.

Un aspecto que recuerda Anna Morales (miembro de la junta directiva de

SETEM) es cómo ha cambiado la comunicación en los últimos 18 años: "la

gente ya no contesta a los correos electrónicos, todo es a través de



WhatsApp, ni siquiera Facebook, o Instagram". Además, destaca los

elementos clave para atraer al voluntariado que participan en el programa

hoy en día: "Si quieres que los/as voluntarios/as vengan, tienes que

ofrecerles algo, tienen que sentir que obtienen algo de la experiencia".

Explica la transformación que ha presenciado en los últimos años en torno

al compromiso del voluntariado. Por ejemplo, aunque la formación es

obligatoria para participar, no todas las personas asisten; hoy en día es

difícil que los/as voluntarios/as se comprometan plenamente.

La principal forma de involucrar a voluntarios/as es a través de la

recomendación de las personas que forman parte del voluntariado a largo

plazo (¡incluso de los padres/madres a los hijos/as!). Como explica Anna

Morales: "Algunas personas vienen de movimientos sociales o feministas,

otras vienen porque alguien que tuvo la experiencia lo recomendó, y

algunas son hijos o hijas de participantes de hace algunos años". Por lo

tanto, según la experiencia de SETEM, el voluntariado de larga duración

ayuda a traer a nuevos/as voluntarios/as a través del boca a boca.

Además del boca a boca, Anna Morales explica que también promocionan

sus programas en reuniones y eventos para captar al voluntariado:

"Algunas personas voluntarias vienen porque asisten a una de nuestras

reuniones y se sienten atraídas por el hecho de que queremos abordar la

raíz de la desigualdad social". Gracias a estas reuniones, gran parte del

voluntariado encuentra la motivación para comprometerse con la misión de

la organización.

Autogestión en el voluntariado de SETEM

Uno de los puntos fuertes de este proyecto en cuanto a la autogestión es el

hecho de que "cada año la formación que se ofrece al voluntariado es

autogestionada por otro grupo de voluntarios/as que ya tenían la

experiencia. Además, los miembros de nuestra junta directiva son todos

voluntarios". Pero esto ha provocado algunos recelos entre los voluntarios y



el personal profesional, como declara Anna Morales: "En nuestro caso,

necesitamos que el personal profesional que trabaja en la asociación crea

en los beneficios de realizar un voluntariado, de lo contrario surgen

problemas relacionados con la participación del voluntariado, por ejemplo,

cuando las personas voluntarias necesitan un seguro, cuando necesitan un

espacio en la oficina, etc.". Este es un aspecto importante que hay que tener

en cuenta si se es parte de una organización que está pensando en

incorporar personal profesional en una organización formada por

voluntariado.

3.2.4. FUNDACIÓN CÍRCULO DEL SOL (HUNGRÍA)

Entrevistadora: Anna Rácz (Képes Alapítvány)
Entrevistada: Tengelics Helga

Fecha de la entrevista: 27 de febrero de 2020
Página web: https://www.nap-kor.hu/

Idea clave

La experiencia de realizar un voluntariado ofrece
claras oportunidades para el desarrollo personal y

profesional mas allá de la iniciativa en si.

¿De qué se trata?

La Fundación Círculo del Sol funciona como lugar de formación para

profesionales de la psicología, psiquiatría y de la salud mental, ofrece

terapias individuales y de grupo para la clientes de salud mental, desarrolla

materiales educativos y apoya la creación de grupos de autoayuda.

https://www.nap-kor.hu/


Grupo de autoayuda para combatir la ansiedad

La Fundación Círculo del Sol ofrece un espacio para un grupo de autoayuda

de personas que luchan contra las ansiedades, incluidas las fobias, y los

trastornos de pánico. Este grupo está organizado y facilitado por un/a

psicólogo/a voluntario/a. Las reuniones tienen lugar una vez a la semana (a

primera hora de la tarde, en un día laborable) y duran 90 minutos (sin

pausa).

Este grupo de autoayuda es un grupo abierto; todo el mundo puede entrar

y salir en cualquier momento. El proceso se basa en la discusión libre, no

hay temas predefinidos ni se comparten conocimientos por parte de la

facilitación. Se trata de compartir experiencias personales relacionadas con

la ansiedad y de retroalimentarse mutuamente. Una reunión regular se

desarrolla de la siguiente manera: la persona facilitadora saluda al grupo,

pero después, la facilitación queda en un segundo plano y sólo interviene si

hay un conflicto grave, o si el grupo está atascado. Si un/a participante

plantea una información errónea, desde la facilitación se la corrige al final

de la sesión de grupo (para que ninguna información errónea quede sin

refutar).

La iniciativa comenzó en 2015 y ha evolucionado desde entonces. Al

principio no había ningún/a psicólogo/a, pero luego se involucró a petición

de las personas participantes como facilitador/a. Al principio, solo

participaba una vez al mes, luego cada dos semanas, y finalmente empezó a

participar semanalmente. Las personas participantes donan una pequeña

cantidad de dinero para la merienda (bebida no alcohólica, té, etc.). Es un

grupo abierto, todo el mundo puede entrar y salir en cualquier momento. El

número de participantes fluctúa de una semana a otra: de 4 a 15

participantes. Hay unas reglas mínimas: las parejas (o las personas que

tienen relaciones fuertes fuera del grupo) no pueden participar juntas, las

personas participantes no pueden estar bajo los efectos de las drogas o el



alcohol, se tiene que mantener la confidencialidad del grupo y tienen que

escucharse mutuamente con respeto.

La experiencia de la Fundación Círculo del Sol es un ejemplo de éxito como

grupo que ha promovido la autogestión con muy poca ayuda externa.

Existe un debate libre dentro del grupo, las personas participantes pueden

gestionar su propia participación en el grupo relacionada con los problemas

de salud mental, y también, pueden gestionar la retroalimentación que

reciben de las demás personas sin intervención externa. También es

interesante destacar las áreas en las que la participación externa es un

elemento clave y necesario en este caso: el proceso de selección de las

personas participantes y su promoción.

La Fundación Círculo del Sol selecciona a los/as solicitantes con el fin de

excluir a los que tienen problemas graves de salud mental (por ejemplo,

psicosis aguda) y reubicar a los individuos con problemas menores o

específicos en otros grupos más adecuados (por ejemplo, el grupo de

borderline, el grupo ACA -hijos adultos de alcohólicos-, etc.). La Fundación

también interviene en la promoción de los grupos a través de su página

web, que es muy conocida entre profesionales de la psicología, psiquiatría y

pacientes psiquiátricos de Budapest.

Esta receta de autogestión con elementos clave externos puede servir de

inspiración para las agrupaciones de voluntarios.

Un/a psicólogo/a voluntario/a se encarga de la facilitación. De modo que no

recibe ninguna remuneración por participar en el grupo, pero está

motivado/a por la oportunidad que se le ofrece de adquirir experiencia en

el trabajo con grupos y de establecer contacto con personas que en un

futuro pueden llegar a ser sus clientes/as

3.2.5. ABRAZOS CULTURALES (ESPAÑA)



Entrevistador: Adrián Crescini (La Xixa Teatre)
Entrevistada: Elena Mosso

Fecha de la entrevista: 26 de febrero de 2020
Página web: https://abrazocultural.com/

Idea clave

Romper los estereotipos cambiando los roles
tradicionales del voluntariado: el beneficiario

como maestro del voluntario.

¿De qué se trata?

Abrazos Culturales es una asociación activa en diferentes países. Comenzó

en Brasil en 2014 y también está activa en Barcelona desde octubre de

2017. Las organizaciones de los distintos países funcionan de forma

independiente, pero todas persiguen el mismo objetivo: ofrecer cursos de

idiomas y talleres culturales impartidos por personas refugiadas o migradas

de países estigmatizados. Abrazos Culturales promueve esta experiencia de

aprendizaje a través de la propia cultura del profesorado, creando una

participación intercultural donde todas las voces tienen su lugar, el

profesorado y el alumnado, la ciudadanía migrante y local en un

aprendizaje común. Su misión es potenciar el talento de las personas, crear

conexiones con la población local y romper prejuicios y estereotipos,

contribuyendo a una educación basada en la empatía y la interculturalidad.

Abrazos Culturales ofrece diversas actividades, como eventos culturales,

clases de cocina y talleres de música y danza.

Participación de personas refugiadas como equipo docente

Las personas refugiadas que forman parte de Abrazos Culturales son los/as

verdaderos/as empresarios/as del proyecto: crean sus cursos y talleres y los

https://abrazocultural.com/


imparten. El profesorado consta de 16 personas de 8 países diferentes.

Cada miembro enseña lo que sabe o le gusta de su propia cultura.

Las personas que participan son muy diferentes, aunque todas viven en

Barcelona, provienen de entornos culturales muy distintos. La idea es que

quienes asistan a un curso o un taller, reciban tanto el contenido, así como

conozcan la cultura del/de la profesor/a. De este modo, se logra entablar un

contacto con otra cultura de primera mano, ampliando la visión que nos

transmite en los medios de comunicación.

Para asistir a los talleres y los cursos se ha de realizar un pago por ellos.

Todas las actividades son de pago, excepto algunas charlas que son

gratuitas.

Autogestión de los profesores refugiados

Las personas refugiadas no sólo dan clases, sino que coordinan la parte

académica de la escuela y también la gestión de esta. "En nuestro caso, aquí

en España, fuimos son 3 personas fundadoras que iniciamos la asociación,

todas migradas. Para mí esto es importante, porque estamos en contacto

con lo que pasa en la sociedad y aunque no seamos refugiados, pasamos

por dificultades similares". En cuanto a la gobernanza y la toma de

decisiones, todo el profesorado de la escuela participa, aunque algunas

personas se implican más que otras. "Este proyecto es nuestro proyecto, no

sólo contrato a las personas refugiadas como profesoras, sino que creamos

el proyecto y el programa conjuntamente. Ellas son las empresarias. En

algún momento pensamos en convertirnos en una cooperativa, pero creo

que ahora no es el momento. En cierto modo ya funcionamos de manera

similar".

Comprometer a los voluntarios

Cuentan con un voluntariado conformado por 6 personas que ayudan en

las redes sociales y en tareas específicas de gestión u organización de



eventos y, a cambio, pueden participar en los cursos de forma gratuita. El

voluntariado es una forma de implicarse en el apoyo a las personas

refugiadas; es un tema que llama mucho la atención del público, ya que

está muy presente en los medios de comunicación. "Por un lado, ser una

persona refugiada se asocia con el sufrimiento, y creo que la gente

empatiza mucho con esto, pero por otro lado, también hay muchos

estereotipos. La forma en que trabajamos evita dar la imagen simplista de

las personas refugiadas como indefensas. En nuestro caso, las personas

refugiadas son el equipo docente, son protagonistas y eso llama la

atención". En general, los/as voluntarios/as que se acercan a nuestra

asociación son muy jóvenes, mayormente están en la universidad

estudiando carreras vinculadas al trabajo social, por lo que lo ven como una

oportunidad de adquirir experiencia en su campo. También contratamos a

estudiantes vinculados/as a estudios de diseño o comunicación. Quieren

desarrollar sus competencias participando en un proyecto que les inspira.

3.2.6. THUISGEKOOKT (PAÍSES BAJOS)

Entrevistador: Luuk van der Vaart (Centro de Cuentos)
Entrevistada: Maike van Heuven van Staereling-de Louw

Fecha de la entrevista: 11 de marzo de 2020
Página web: www.thuisgekookt.nl

Idea clave

Explicar de una manera explícita cómo el proyecto
puede cumplir con múltiples motivaciones: desde

la reducción de residuos hasta conocer gente
nueva, desde crear vínculos comunitarios en tu
barrio hasta promocionarte profesionalmente.



¿De qué se trata?

Thuisgekookt, antes conocida como "Thuisafgehaald", es una organización

sin ánimo de lucro que ofrece una plataforma para que los/as cocineros/as

caseros cocinen para la gente del barrio. El/la cocinero/a tiene su propia

página en la plataforma. A través de la página, el vecindario puede ponerse

en contacto con el/la cocinero/a para saber cuándo y qué está cocinando.

Comenzó como una iniciativa privada por el deseo de compartir y ayudar.

Por ejemplo: Cuando Martha prepara pasta los jueves para su familia,

añade "Pasta los jueves" en su menú de la página web de Thuisgekookt.

Tres personas del vecindario, en su mayoría personas mayores que no son

capaces de cocinar todos los días, se apuntan a la pasta de Martha en la

página web. Los jueves, Martha cocina para su propia familia y prepara tres

paquetes para llevar, que luego recogen dichas personas. Las comidas no

son gratuitas. Los/as vecinos/as pagan a Martha, pero sólo por los

ingredientes, su tiempo y su energía. Una comida grande para una persona,

por ejemplo, no debe costar más de 4 o 5 euros.

El proyecto fue iniciado por Marieke Hart en 2012. Siempre cocinaba

demasiada comida para su familia y empezó a regalar comidas en el

vecindario. En 2019, 'Thuisgekookt' facilitó más de 40.000 reuniones cara a

cara y proporcionó 40.000 comidas. Thuisgekookt está activo en once

ciudades holandesas.

"Se trata de conectar con gente que apenas sale de su casa. Al menos, de

eso se trata para mí. Ofrecer a esas personas una comida sana y una charla

cuando vienen a recoger su comida. Y se trata de cocinar para la gente,

los/as vecinos/as de la comunidad, que no tienen tiempo de cocinarse una

comida sana".

Maike van Heuven van Staereling-de Louw ( Coinera-Casera &

Cocinera-Amiga) señala que, para atraer a la gente al proyecto, intenta jugar

con los sentimientos de las personas preguntando, por ejemplo



"¿Habitualmente tiras mucha comida a la basura? Entonces, estás tirando

dinero". Y también les recuerda sus responsabilidades ecológicas.

Utilizando desencadenantes como: "¿Sabes cuánta comida tira la gente al

año?". Destaca los beneficios de conocer a gente nueva a través del

proyecto: "Hay gente a la que le gusta cocinar, pero es bastante solitaria.

También puede ser una buena forma de conocer gente nueva". Además,

añade, "también se trata de comida fresca y sana a un precio asequible".

Elementos de autogestión

La gente promociona sus propios platos en el sitio web y lo vincula con

Facebook; de este modo los/as cocineros/as comparten información sobre

las comidas de otros/as cocineros/as.

La gente puede crear un restaurante casero a través de la web. En ella,

los/as cocineros/as pueden invitar a otras personas a venir a comer a su

hogar. “Puedes crear tu propio evento y publicarlo en la web. Yo estoy

trabajando en un espacio de trabajo, y cuando termino entro una mesa

grande para 10 personas. Por ello, puedo ponerlo como un evento en la

web y promocionarlo en Facebook”.

Thuisgekookt muestra cómo una actividad doméstica como cocinar se

convierte en una semilla para el crecimiento de las relaciones del

vecindario, reforzando la vida comunitaria y creando prácticas sostenibles

como el ahorro de comidas y la reducción del presupuesto familiar.

Thuisgekookt aporta la fuerza de una experiencia ascendente, de

vecinos/as locales que se organizan para el vecindario y que, en algunos

casos, llega a convertirse en una nueva organización: "Empezó con Marieke

Hart [...] para compartir alimentos con la comunidad. Luego abrió una

oficina. Y ahora hay 5-6 personas en la organización. He oído que están

buscando una nueva oficina". La idea clave de esta iniciativa es que cada

miembro del equipo puede organizar la asistencia del vecindario de su zona

en cualquier momento y, de este modo, se convierten en personas activas y



comprometidas con la red. A veces, "los/as cocineros/as experimentados/as

de Thuisgekookt visitan a los/as nuevos/as cocineros/as y les ayudan a crear

una tienda online, hacer una cuenta online, tomar una foto, hacer un menú,

etc.". Hay muchas formas de ser útil y contribuir con el proyecto.

3.2.7. CENTRO DE VOLUNTARIADO DE ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)

Entrevistador: Hester Tammes (Centro de Cuentos)
Entrevistado: Dasha van Amsterdam

Fecha de la entrevista: 30 de marzo de 2020
Página web: https://www.vca.nu/

Idea clave

El éxito del voluntariado depende de que se
garantice la correspondencia entre las habilidades
interpersonales del voluntario y su tarea, y de que
se tenga claro que "voluntariado" no es lo mismo

que "no comprometido/a".

¿De qué se trata?

El Centro de Voluntariado de Ámsterdam (VCA) ofrece servicios a las

organizaciones que trabajan con voluntariado (les asesora en materia de

seguros, seguridad social, honorarios, etc.); también redirige a los

ciudadanos de Amsterdam que desean realizar un trabajo voluntario con

las organizaciones que tienen vacantes (a través de su sitio web); y

promueve el trabajo voluntario. VCA utiliza una página web, Instagram,

https://www.vca.nu/


Facebook y Twitter para llegar a su grupo objetivo, que es diverso y se

encuentra en Ámsterdam y en sus alrededores.

VCA "es la plataforma más completa de ofertas de voluntariado", dice

Dasha van Amsterdam, asesora en Ámsterdam Zuid. Su eslogan da una

idea del valor añadido: "Te hacemos feliz al poder responder mejor a la

demanda, prestando más atención a la seguridad de las personas y, en este

mismo sentido, dándole importancia a las habilidades interpersonales para

ambas personas, tanto para quien hace el voluntariado como con quien o

quienes reciben la atención. La evaluación marca la diferencia entre

alcanzar los objetivos y tener un impacto real. Ahora el énfasis lo tenemos

puesto en esto último”.

El AVC ha identificado los factores clave para conseguir un "match" y el éxito

de la experiencia de voluntariado, especialmente el papel que juegan las

habilidades interpersonales en la relación entre las personas que realizan el

voluntariado y las de la comunidad. Es una relación en la que todos ganan:

"En resumen: somos asesores/as y mediadores/as, para que todo el mundo

cumpla sus objetivos: tanto el voluntariado como las organizaciones". En

VCA también se refuerza la idea de lo que significa el compromiso para el

voluntariado: "hacer algo que te gusta, con lo que contribuyes al bienestar

de otra persona o de la comunidad, de forma voluntaria, lo que no significa

que sea sin compromiso. Para nuestra organización, voluntario significa no

remunerado, o un reembolso al voluntario", ya que en los Países Bajos las

personas voluntarias pueden recibir pequeñas cantidades para cubrir

gastos.



4. EL PROYECTO COBU:
RECURSOS PARA QUE LAS

ORGANIZACIONES DEL

TERCER SECTOR

ESTABLEZCAN RVAG



El proyecto "COBU: Community building through self-managed volunteer

groups" es una asociación estratégica Erasmus+ KA2 de 30 meses que

comenzó en noviembre de 2019. El consorcio del proyecto está formado

por cuatro organizaciones:

» Képes Alapítvány (Hungría - coordinador del proyecto),

http://www.kepesalapitvany.hu

» Elan Interculturel (Francia), http://elaninterculturel.com

» La Asociación La Xixa Teatre (España), http://www.laxixateatre.org

» Centro de Cuentacuentos (Países Bajos),

https://storytelling-centre.nl

El proyecto COBU se centra en el desarrollo de recursos para que las

organizaciones del tercer sector (OTS) faciliten la creación de redes de

voluntariado autogestionadas (RVAG), que puedan actuar de forma más o

menos autónoma pero que sigan contribuyendo a fomentar la misión y el

alcance de las organizaciones. Para ello, las organizaciones deben preparar

adecuadamente a las personas voluntarias, ofrecerles supervisión y tutoría,

al menos en las primeras etapas, y crear una plataforma en la que puedan

conectarse con la organización y entre sí. La intención es mantener un nivel

mínimo de control sobre estos grupos de voluntariado autoorganizado,

únicamente para garantizar que sus actividades estén en consonancia con

los valores y la misión de la organización.

Concretamente, el proyecto COBU proporcionará:

» una guía de introducción a las redes de voluntariado autogestionado

(es decir, este documento)

» plataformas locales en línea para el voluntariado autoorganizados,

las cuales pueden ser de ayudar para acceder a recursos, compartir

experiencias entre sí, apoyarse mutuamente y promover proyectos y

eventos propios 36

36 En los siguientes enlaces se puede acceder a las plataformas locales, tanto para
participar en ellas como para ver un ejemplo:

http://www.kepesalapitvany.hu
http://elaninterculturel.com
http://www.laxixateatre.org
https://storytelling-centre.nl


» una metodología experimental mediante la cual el voluntariado

puede evaluar sus propias habilidades, puntos fuertes y experiencias,

y en función de sus intereses y motivaciones puede plantear sus

propias iniciativas para poder hacer realidad sus ideas

» Estudios de casos locales que documenten todo el proceso de

pilotaje (mediante análisis escritos y breves informes en vídeo) que

puedan ayudar a otros (personas y organizaciones) a adaptar este

modelo presentando los diferentes pasos/actividades en su contexto

y describiendo el recorrido de todas las partes implicadas

(organizaciones asociadas y sus voluntarios).

Todo el material desarrollado en el marco del proyecto COBU estará

disponible gratuitamente bajo una licencia Creative Commons tan pronto

como esté terminado en el sitio web del proyecto:

http://www.cobuplatform.eu/. Esperamos que este material pueda

proporcionar herramientas útiles para la creación de redes de voluntariado

autogestionadas para cualquier organización del tercer sector que desee

ampliar su impacto sin dejar de ser una organización pequeña.

http://cobugroups.com (HU), https://laxixafemcomunitat.eu (SP), https://voorelkaar.eu (NL)
y http://elancreatif.eu (FR).

http://www.cobuplatform.eu/
http://cobugroups.com
https://laxixafemcomunitat.eu
https://voorelkaar.eu
http://elancreatif.eu


ANEXO



Nombre de la
iniciativa

Universidad de la Tercera
Edad

Página web https://www.u3a.org.uk/

¿De qué se trata? El movimiento U3A en el Reino Unido es una
red de grupos locales de interés/aprendizaje,
cuyos miembros son personas en su "tercera
edad" (es decir, personas jubiladas o
semijubiladas). Los grupos se autofinancian y
autogestionan.

Su grupo objetivo Personas jubiladas o semijubiladas
(normalmente mayores de 55 años) en el
Reino Unido que disponen de suficiente
tiempo libre para aprender algo nuevo por el
placer de hacerlo (no para adquirir ninguna
cualificación), o realizar actividades (e.g.
paseos, senderismo) con otras personas.

Tipos de actividades Los grupos de interés/actividades de la U3A
abarcan una amplia gama de temas, como la
observación de aves, el aprendizaje de
idiomas, la apreciación del arte, los
paseos/deportes, la zoología o los trucos de
mago.

Enlace con los grupos
existentes:

 

 

 

En la página de inicio se muestran ejemplos
de actividades, eventos (como eventos en
línea, podcasts, exposiciones en línea) a los
que pueden asistir una amplia gama de
personas: https://www.u3a.org.uk/

Los grupos locales se pueden encontrar a
través de los sitios web locales:

https://www.u3a.org.uk/regional-u3a-websites

Su escala (número de
usuarios/as, grupos,
personas implicadas)

 

Desde septiembre de 2020 hay

- Más de 1000 organizaciones locales de U3A

- Más de 430.000 afiliados

- Aproximadamente 30.000 grupos de interés
U3A en el Reino Unido por semana

https://www.u3a.org.uk/
https://www.u3a.org.uk/
https://www.u3a.org.uk/regional-u3a-websites


https://www.u3a.org.uk/about

Third Age Trust -que es la coordinadora de
todo el movimiento- cuenta con más de 300
personas voluntarias que ofrecen servicios a
los grupos locales. También tienen unos 13
empleados/as (director/a general y equipo
directivo). (Fuente: Informe anual, 2018-2019).

 

¿Quién lo inició y
cuándo?

 

 

 

 

 

La U3A fue creada en 1981 por un grupo de
destacados pedagogos/as. Querían adaptar el
modelo francés de la U3A (donde las
universidades ofrecían oportunidades de
aprendizaje y cursos para las personas
jubiladas).

En el Reino Unido comenzó basándose en el
modelo francés, pero pronto se modificó y se
organizó como una red de autoayuda, basada
en el aprendizaje entre iguales,

En 1982 se pusieron en marcha varias U3A, a
las que siguió la creación de una organización
benéfica, Third Age Trust, en 1983.

http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/

El movimiento creció rápidamente, a
principios de los años 90 se abría una U3A
cada quince días. En 2010, alcanzó los 250.000
miembros.

Organización y
estructura de la red

Las organizaciones benéficas locales apoyan
la creación de grupos locales, mientras que el
movimiento es supervisado por un organismo
nacional, llamado Third Age Trust. Todas las
U3A del Reino Unido son miembros del Third
Age Trust.

Cómo se organizan los
grupos

 

 

Los grupos son creados y gestionados por sus
miembros. Utilizan un modelo de aprendizaje
entre iguales: los miembros comparten su
propia experiencia/conocimiento con los
demás y aprenden unos de otros. Eligen los
temas y organizan los eventos juntos (cada

https://www.u3a.org.uk/about
http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/


uno contribuye a este proceso de la manera
que pueda).

Aunque todos los miembros son iguales,
pueden desempeñar diferentes funciones:
pueden organizar/dirigir un grupo, preparar
los locales, contratar a los ponentes, organizar
los refrigerios, recibir a los nuevos miembros,
gestionar las finanzas, etc.

Cualquier miembro puede crear un grupo de
aprendizaje/interés. Sólo los miembros de
pleno derecho pueden participar en los
grupos de interés.

Promoción de
valores/principios/dire
ctrices comunitarias

 

 

 

 

 

 

El movimiento U3A es aconfesional y apolítico
y tiene tres principios fundamentales:

-      El principio de la tercera edad (por
ejemplo, está abierto a personas que ya no
tienen un empleo a tiempo completo y que
están interesadas en el aprendizaje
permanente)

-      El principio de autoaprendizaje (por
ejemplo los grupos son creados por los
miembros para los miembros; no hay
distinción entre el alumnado y el profesorado;
el aprendizaje se persigue por sí mismo)

-      El principio de ayuda mutua (por ejemplo
los grupos locales actúan con independencia
de la Third Age Trust, pero se adhieren a sus
principios; se autofinancian; los participantes
no cobran por sus aportaciones)

Puede encontrar más información aquí:

https://www.u3a.org.uk/about/vision

Servicios prestados por
la organización
coordinadora

 

 

Third Age Trust ofrece

-      Una plataforma central en línea con una
descripción del movimiento y con enlaces a
todos los sitios web locales

https://www.u3a.org.uk/about/vision


 

 

 

 

-      Apoyo al desarrollo de sitios web locales
donde los grupos locales puedan
promocionar sus eventos semanales

-      Formaciones y guías para las personas
que quieren crear y gestionar un grupo en
temas como: crear grupos, atraer
voluntariado, gestionar grupos y mantenerlos
vivos, gestionar las finanzas, tratar los temas
legales (la Third Age Trust publicó un manual
para el liderazgo del grupo y un nuevo pack
U3A Start Up en 2018-2019)

- Escuelas de verano, eventos nacionales de
aprendizaje, conferencias para elevar el perfil
del movimiento, para promover la misión y las
actividades de las U3A nacionales, regionales
y locales.

- Boletín periódico y publicación de una
revista (U3A Magazine)

- Una línea de asesoramiento que está abierta
de lunes a viernes (en 2019 atendió más de
750 consultas al mes)

¿Cómo pueden afiliarse
los particulares?

Las personas interesadas en participar en el
movimiento deben ponerse en contacto con la
U3A local que les quede más cercana.
Normalmente se les pide que rellenen un
formulario y lo envíen por correo electrónico o
postal.

Costes de participación
para particulares

Existe una cuota anual mínima de afiliación
(entre 15 y 30 libras al año, por término
medio) que cubre los costes básicos de la
organización de los eventos (por ejemplo, el
alquiler de plazas)

Impacto en los
participantes

 

 

 

Basado en una investigación (organizada por
Third Age Trust) en la que participaron 801
miembros en 2019, los miembros:

- Hacen nuevas amistades y se sienten
apoyados 91%

- Aprenden nuevas habilidades 84%



 

 

 

- Se sienten más saludables 55%

- Se comprometen con su comunidad en un
50%.

- Gestionan los cambios de vida, la jubilación,
la enfermedad o el duelo 50%.

- Construyen confianza 59%

Testimonio 1 "No tenía que levantarme y no había timbres
ni obligaciones. Sacaba a mi perro a pasear,
redecoraba, limpiaba, daba más paseos, hacía
la compra, y luego miraba objetivamente lo
que estaba haciendo... Echaba de menos los
intercambios diarios, una buena charla, reírse
un poco"

Testimonio 2 "Proporciona oportunidades para utilizar las
habilidades adquiridas previamente en la vida
de una manera útil, y eso hace maravillas para
la autoestima"

Testimonio 3 "Siempre me ha gustado la fotografía, pero
me resultaba difícil mientras trabajaba. Ahora
puedo aprender fotografía con personas
afines. Tanto si es un principiante como si es
muy competente, podemos aprender
conjuntamente"

Desafíos

 

 

 

- El concepto de la U3A no es muy conocido
fuera del propio movimiento. Antes de unirse,
algunos participantes piensan que se trata de
una institución académica, o de un grupo
político o religioso, o de un grupo para
personas mayores frágiles.

- Pocos participantes proceden de grupos
minoritarios

- Las personas de entre 50 y 60 años
representan sólo una minoría de la
membresía (Lo que significa que el
movimiento corre el riesgo de envejecer
demasiado.)



- A veces los participantes piensan que se
trata de un servicio, pero no es así, cada
miembro tiene que aportar algo

Financiación de la
iniciación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos totales (de marzo de 2018 a marzo
de 2019): 3.271 millones de GPB.

Los ingresos provienen de (marzo de 2019) (%
de los ingresos anuales)

• suscripciones de miembros (45%)
• ingresos obtenidos mediante la venta

de la revista Third Age (36%)
• tasas de las escuelas de verano, las

jornadas de estudio y la conferencia
nacional (7%)

• donaciones (1%)
• otras actividades comerciales (producto

U3A, derechos de licencia) (4%)
• otros ingresos (7%)

Gasto total (de marzo de 2018 a marzo de
2019): 2.991 millones de GPB

Principales tipos de gastos:

• Sueldo del personal y gastos de los
empleadores de la seguridad social
nacional y las pensiones.

• Gastos generales de la Oficina Nacional
y de los comités.

• Costes del seguro
• Subvenciones de puesta en marcha y

otras subvenciones para fines
específicos a las U3A,

• Costes de formación del
voluntariado y talleres,
exposiciones, conferencias,
jornadas de estudio

• Costes relacionados con la promoción
del movimiento

• Producción de la revista y otros
recursos



Fuentes de
información utilizadas
en esta descripción:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Third Age Trust, Informe anual y cuentas
2018-2019

Informe de impacto de la Universidad de la
Tercera Edad: 'Aprender sin estar solo' (2018)

Entrevista personal de Anna Racz (en mayo de
2020)

www.u3a.org.uk

https://www.u3a.org.uk/about

https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-d
ay-about

http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the
_Third_Age

Nombre de la
iniciativa

Every One Evey Day

Página web https://www.weareeveryone.org/

¿De qué se trata? Every One Every Day es una iniciativa en
Barking y Dagenham (uno de los distritos más
pobres de Londres) que apoya la creación de
una serie de proyectos iniciados por el
vecindario para mejorar su vida y la de sus
familiares, amistades y vecinos/as.

El objetivo es crear más de 250 proyectos de
barrio y 100 empresas locales colaborativas

http://www.u3a.org.uk
https://www.u3a.org.uk/about
https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-day-about
https://www.u3a.org.uk/events/u3a-day/u3a-day-about
http://westwiltsu3a.org.uk/history-of-the-u3a/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age
https://www.weareeveryone.org/


en 5 años (durante 2018-2022). La creación
de empresas cuenta con el apoyo de un
programa de incubación de empresas
(iniciado en 2019).

Su grupo objetivo Residentes o visitantes frecuentes de Barking
y Dagenham, procedentes de todos los
ámbitos.

Tipos de actividades Los proyectos incluyen (entre otros):

- Compartir habilidades, espacios y recursos.

- Familias que trabajan y juegan juntas.

- Cocinar para la comunidad.

- Cultivo de alimentos y plantación de
árboles.

- Comercio, fabricación y reparación.

Las ideas de los proyectos pueden venir de
todas partes (incluso de organizaciones de
otras ciudades o países), pero sólo se diseñan
y prueban en el barrio aquellas que la
población local ama y quiere desarrollar por
sí misma.

Los proyectos pueden ser actividades
continuas o sesiones únicas.

Enlace con los grupos
existentes:

https://members.weareeveryone.org/feed

https://members.weareeveryone.org/topics

https://www.facebook.com/weareeveryone.or
g/events/

Su escala (número de
usuarios/as, grupos,
personas implicadas)

2018 (Año 1):

- Número de participantes inscritos: 1200

- Número de participantes estimados en
diferentes actividades, proyectos: 2000
(incluidos los que no se inscribieron)

https://members.weareeveryone.org/feed
https://members.weareeveryone.org/topics
https://www.facebook.com/weareeveryone.org/events/
https://www.facebook.com/weareeveryone.org/events/


- Número de proyectos de barrio: 70

2019 (Año 2):

- Número de participantes inscritos: 3200

- Número de participantes estimados en
diferentes actividades, proyectos: 4750

- Número de proyectos de barrio: 131

¿Quién lo inició y
cuándo?

El proyecto se inició en noviembre de 2017 y
fue puesto en marcha por la Fundación
Ciudad Participativa (que fue creada para
este fin) y el Consejo de Barking y Dagenham

Organización y
estructura de la red

El proyecto está coordinado por la Fundación
Ciudad Participativa.

La iniciación se construye en torno a 2
sistemas:

- La Plataforma de Apoyo - estructuras que
podrían ser utilizadas por todos los proyectos
(elementos de la misma: plataforma online,
equipo de diseño, espacios funcionales,
formaciones para el equipo y para los
residentes, procedimientos de salud y
seguridad y otros procesos generales, etc.)

- El Ecosistema Participativo - codiseñar,
probar y desarrollar proyectos concretos con
la participación de la población local, para
involucrar a un gran número de personas en
la red; creación de minicentros que ayuden a
difundir las ideas de proyectos exitosos que
fueron desarrollados y probados
previamente

Número de miembros del personal del
equipo de coordinación: 20 personas (2018),
32 personas (17 de ellas son diseñadores de
proyectos) (2019)

Cómo se organizan los
proyectos

Cualquiera puede iniciar un
grupo/actividad/proyecto local.



Las personas pueden adoptar múltiples roles
para apoyar y entregar cada proyecto.

Proceso de desarrollo de una idea de
proyecto:

- Surge una idea que el local quiere
desarrollar con la ayuda del equipo de diseño

- La idea está desarrollada (diseñada) y está
lista para su lanzamiento/promoción

- El proyecto se pone a prueba (en el marco
de algunos eventos próximos)

- El proyecto se promociona regularmente,
deviniéndose en regular

- El proyecto puede reproducirse en otros
lugares del municipio

En 2018-19 el desarrollo de las ideas solía
durar unas 4 semanas, y la preparación para
lanzar el proyecto unas 2 semanas.

El estado del proyecto puede ser activo,
pausado o inactivo (parado).

Promoción de
valores/principios/direc
trices comunitarias

Los proyectos promueven los valores de:

• Igualdad: atraer a una gama diversa de
participantes (por ejemplo,
asegurándose de que haya una amplia
gama de funciones, actividades,
propósitos; proporciona pequeños
actos de inclusión, como hacer espacio
en las mesas, traducir, etc.; puede
involucrar a una gama de habilidades,
desde principiantes hasta expertos; la
invitación está abierta a todo el
mundo, en lugar de estar dirigida a
grupos demográficos o necesidades).

• Beneficio mutuo: implica que las
personas contribuyen y se benefician
en una sola acción.

• De igual a igual - implica que las
personas trabajen de igual a igual en
igualdad de condiciones



• Actividad productiva: produce cosas
tangibles, tiene resultados visibles
inmediatos

• Accesibilidad abierta: implicar al mayor
número de personas posible,
trabajando para reducir todo tipo de
barreras a la participación (por
ejemplo, las actividades requieren un
bajo compromiso, son de corta
duración, la gente puede acudir; no
tienen coste o tienen un coste bajo en
diferentes momentos del día/semana;
son simples y directas; las reuniones
son de fácil acceso; se da
ánimo/presentación/acompañamiento
cuando es necesario).

• Se aconseja diseñar proyectos que
eviten promover agendas políticas
específicas.

Servicios prestados por
la organización
coordinadora

La Fundación Ciudad Participativa ofrece:

- Espacios útiles para los proyectos (cocinas,
almacenes, espacios públicos de cultivo,
espacios para talleres, etc.)

- Proporcionar espacios comunitarios
("tiendas") en los que la gente pueda entrar
en contacto con los organizadores y con otras
personas del barrio y en los que puedan
desarrollarse actividades

- Suministro de materiales y equipos para las
actividades prácticas

- Concertando los seguros y la seguridad e
higiene

- Ofrecer una plataforma en línea para la
promoción de proyectos locales
(https://members.weareeveryone.org/feed)

- Ofrecer formación a los participantes (a
través del equipo de diseño), involucrándolos
como cocreadores

https://members.weareeveryone.org/feed


También organizan festivales, talleres y
programas empresariales.

Organizan los llamados Días del
Descubrimiento (aproximadamente 4 veces al
año) para promover la iniciación.

¿Cómo pueden afiliarse
los particulares?

Inscribiéndose a través de la página web,
rellenando un formulario con algunas
preguntas básicas (sobre las áreas que se le
dan bien a la persona y/o los temas que le
interesan), o poniéndose en contacto con los
organizadores en persona, en uno de sus
lugares de reunión designados.

Costes de participación
para particulares

Los particulares pueden unirse a la red de
forma gratuita.

La cuota de participación en las actividades
no cuesta nada o sólo una pequeña cantidad.

Impacto en las
personas participantes

Según el informe de impacto "Y2 Tools to act"
(2019), las personas participantes:

- se sienten bienvenidas, incluidas y
aceptadas

- se activan

- se sienten felices y optimistas

- experimentan una mejora de los niveles de
salud y bienestar;

- experimentan una mayor confianza en sí
mismas

- aprenden cosas nuevas y emocionarse

- experimentan la creatividad y el intercambio
de ideas

Testimonio 1 "Se aprenden muchas cosas de la gente que
realmente tiene ciertas habilidades en el
área. Todo el mundo tiene habilidades, todo
el mundo. Es sólo que para sacarlo a la luz,



necesitas confianza, a veces necesitas un
impulso de los demás"

Testimonio 2 "Aquí tengo libertad para decidir,
evidentemente pueden decir que no
podemos hacer esto o aquello, por lo que hay
que ajustar las cosas, pero te dan libertad
para decidir qué actividades quieres hacer
para el resto de residentes, lo cual es genial.
Eso es lo que necesitamos, libertad con
nuestras ideas".

Testimonio 3 "Mi confianza, para ser honesta, fue lo más
importante que noté, mi confianza y el no
tener miedo de mezclarme con gente que no
se parece a mí, que no cocina como yo, que
no habla el mismo idioma que yo, que no
cree en la misma fe, y romper esas barreras y
ser capaz de comunicarse y conocerse".

Desafíos En el segundo año, el número de proyectos,
sesiones y participantes:

• Creció de forma mucho más dinámica
que el tamaño del equipo de apoyo, lo
que condujo a problemas de
organización, aumento del estrés entre
el personal. La falta de descansos para
los miembros del equipo de intensos
períodos de interacciones personales
puede conducir a su agotamiento
temprano.

• A medida que crecía la complejidad del
proyecto, la toma de decisiones debía
distribuirse de forma más eficaz entre
el equipo y las personas residentes. El
Grupo Consultivo de la Comunidad
-que se creó en el primer año y que
conectaba el proyecto con las
prioridades de las personas residentes-
no tuvo éxito debido a la escasa
asistencia a las reuniones y a su
ineficacia.

• Encontrar fondos para la sostenibilidad
a largo plazo será un reto.



Financiadores de la
iniciativa

Distrito de Barking y Dagenham en Londres.

Fundación Esmee Fairbairn

Fondo Comunitario de la Lotería Nacional

City Bridge Trust

Greater London Authority, Good Growth

Bloomberg Philanthropies

Fundación McConnel

Financiación total para 2018: 1.425 millones
de libras

Financiación total para 2019: 1.825 millones
de libras

Fuentes de información
utilizadas en esta
descripción

Y2 tools to act - Construir un ecosistema
participativo en Barking y Dagenham a través
de la iniciativa Every One Every Day (2019)

Enlace:
http://www.participatorycity.org/tools-to-act

http://www.participatorycity.org/cities-progra
mme-events/2018/1/10/discovery-day

Nombre de la
iniciativa

Meetup

Página web https://www.meetup.com/

¿De qué se trata? Se trata de una red social basada en eventos
que ayuda a las personas a encontrar a otras
con intereses similares online y las anima a
reunirse fuera de la plataforma a través de
eventos, actividades y talleres que los propios
miembros de la plataforma inician, organizan
y llevan a cabo.

Ayuda a encontrar y construir comunidades
locales.

http://www.participatorycity.org/tools-to-act
http://www.participatorycity.org/cities-programme-events/2018/1/10/discovery-day
http://www.participatorycity.org/cities-programme-events/2018/1/10/discovery-day
https://www.meetup.com/


Su grupo objetivo Personas de todo el mundo, mayores de 18
años, que son lo suficientemente
competentes digitalmente como para
encontrar y poder utilizar la plataforma. Sus
principales motivaciones son conocer gente
nueva, encontrar amistades, aprender cosas
nuevas, compartir una afición.

Las personas menores sólo pueden asistir a
los eventos con un supervisor.

Organizaciones, empresas que quieren
conectar con su clientela, probar sus
soluciones, recoger opiniones, promocionar
sus servicios, utilizar la plataforma para la
creación de redes profesionales.

Tipos de actividades Hay grupos sociales, de creatividad y de
trabajo creados y promovidos a través de la
plataforma.

Los grupos sociales consisten en salir
conjuntamente (ir a un café conjuntamente),
hacer actividades conjuntamente (hacer
deporte, jugar a juegos de mesa, visitar
museos/ir al cine), aprender algo
conjuntamente (desarrollar una habilidad,
por ejemplo, aprender un nuevo idioma, o
aprender sobre un tema y discutirlo con las
demás personas).

Los grupos de creatividad crean algo
conjuntamente (por ejemplo, crear un
podcast, o un guión, o diseñar algo)

Los grupos de trabajo sirven para probar un
prototipo, obtener opiniones para un
argumento de venta y discutir estrategias.

Enlace con los grupos
existentes:

https://www.meetup.com/find/groups/

https://www.meetup.com/topics/

https://www.meetup.com/find/social/

https://www.meetup.com/find/career-busines
s/

https://www.meetup.com/find/groups/
https://www.meetup.com/topics/
https://www.meetup.com/find/social/
https://www.meetup.com/find/career-business/
https://www.meetup.com/find/career-business/


https://www.meetup.com/find/arts-culture/

Su escala (número de
usuarios/as, grupos,
personas implicadas)

En marzo de 2020, Meetup tenía más de 49
millones de miembros registrados, más de
230.000 organizadores de grupos y ofrecía
una media de 15.000 eventos presenciales al
día. Actualmente estas cifras podrían haberse
visto afectadas por la pandemia del
coronavirus.

También lo utilizan más de 1.500 empresas,
como Adobe, Google, Microsoft, IBM y
Twitter.

https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-s
ells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-a
nd-other-investors/

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/m
eetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive
-wework-n1106676

¿Quién lo inició y
cuándo?

Meetup se lanzó en 2002. Fue iniciado por
Scott Heiferman (que se convirtió en el
primer director general) al que se unieron 5
cofundadores.

El objetivo era poner en marcha una
iniciación que ayudara a las personas a estar
más cerca unas de otras, para ayudar a
construir comunidades locales. La necesidad
de esto se acentuó tras el atentado del 11-S,
pero ya se describió en el libro "Bowling
alone" (Putnam, 2000), que presentaba cómo
se derrumbaron las comunidades en EE.UU.
desde los años 60.

Desde su inicio en 2002, se produjeron
cambios en la propiedad y, a partir de
septiembre de 2020, su propietario
mayoritario (además de otros inversores
menores) es AlleyCorp, un fondo de riesgo e
incubadora en fase inicial.

Organización y
estructura de la red

Meetup (la empresa) organiza la red. Crean y
mantienen la plataforma online donde los
miembros pueden ponerse en contacto entre

https://www.meetup.com/find/arts-culture/
https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://techcrunch.com/2020/03/30/wework-sells-off-social-network-meetup-to-alleycorp-and-other-investors/
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/meetup-was-darling-tech-industry-can-it-survive-wework-n1106676


sí. También crean las reglas y normas para los
miembros.

Los particulares y las
empresas/organizaciones son los que crean y
gestionan los grupos concretos, deciden sus
temas, deciden a quién aceptan como
miembros, etc.

Cómo se organizan los
grupos

Los grupos (que ofrecen eventos/actividades
presenciales) se organizan online, a través de
meetup.com, por individuos u
organizaciones/empresas que se registran en
el sitio web.

Las personas participantes también deben
inscribirse para poder reservar su plaza en un
evento de grupo.

Un miembro registrado puede participar en
muchos grupos y también puede organizar
múltiples grupos. Hay dos tipos de
membresía para los organizadores: una
básica y Meetup pro (los usuarios de la
primera categoría pueden iniciar hasta 3
grupos, y los de la segunda pueden iniciar un
número ilimitado de grupos, lo que les
permite gestionar una amplia red de grupos).

Los encuentros suelen ser bastante
informales y divertidos.

Promoción de
valores/principios/direc
trices comunitarias

Principios para los organizadores de grupos
(basados en las políticas de grupos y eventos
de Meetup):

• Los grupos deben ofrecer la
oportunidad de crecer a sus miembros
de alguna manera

• Los miembros deben conocerse en
persona

• Debe haber un anfitrión en cada
evento que salude a los miembros y les
ayude a sentirse bienvenidos y
cómodos

• Los organizadores de los grupos deben
ser transparentes sobre el tema del
grupo, sobre los requisitos para formar



parte de un grupo, sobre los costes de
participación, sobre las afiliaciones del
grupo (su vínculo con cualquier
tercero)

• Los grupos de encuentro pueden
organizarse en torno a intereses
comerciales.

Los grupos no deben contener ni promover
eventos que impliquen servicios regulados o
prestados por profesionales de la salud o
jurídicos autorizados.

Servicios prestados por
la organización
coordinadora

Meetup ofrece a sus miembros:

• Una plataforma en línea, a través de la
cual se pueden crear grupos/eventos y
gestionar las listas de asistentes

• Un sistema de recomendación: anuncia
grupos a los miembros registrados en
función de su perfil y de los datos de
interés especificados

• Material didáctico que ayudan a la
persona encargada de la organización
a crear un grupo

• Apoyo de expertos de la comunidad 7
días a la semana

• La posibilidad de cobrar entradas o
cuotas por los eventos organizados
para ayudar a cubrir los gastos
producidos.

• Artículos (por ejemplo, sobre las
experiencias y consejos de otros
organizadores)

• El número de grupos que los
organizadores pueden poner en
marcha depende del tipo de inscripción
que tengan.

¿Cómo pueden afiliarse
los particulares?

Registrándose en el sitio.

Si quieren organizar grupos, también tienen
que comprar una suscripción.

Costes de participación
para particulares

Para poder participar en los grupos, los
individuos no tienen que pagar nada, o sólo
una pequeña cantidad de la cuota del evento



que cubre los costes de la persona anfitriona.
Se recauda a través del sitio.

Para las personas que deseen ser
organizadores/as en Europa, la suscripción
básica que permite organizar hasta 3 grupos
cuesta 9,99 USD/mes (si se suscriben al
menos durante 6 meses, de lo contrario
cuesta 14,99 USD al mes). La suscripción
Meetuo Pro, que permite iniciar una cantidad
ilimitada de grupos cuesta 30 USD/mes (si se
suscriben almenos por 6 meses, de lo
contrario cuesta 35 USD por un mes).

Impacto en los
individuos

Basado en un estudio realizado por ImpactEd
en la Universidad de Pensilvania (2020):

Impacto en las personas organizadoras de
grupos:

• mayor capacidad para influir en la vida
de los demás

• mayor calidad de vida
• aumento de la autoconfianza
• mayor capacidad de liderazgo

Impacto en las personas participantes del
grupo:

• mayor sentido de comunidad
• sentirse más conectado con los demás
• aumento de los conocimientos y/o

habilidades
• mayor número de amistades

Testimonio 1
(Organizador)

Conseguir un impacto: "Organizar eventos de
degustación de ostras en Meetup me permite
crear un mayor impacto más allá de mi blog y
conseguir que más personas se interesen e
involucren en los productos del mar
sostenibles."

https://www.meetup.com/start/organizing

Testimonio 2
(Organizador)

Encuentra a tu gente: "No podía encontrar
gente de Japón o gente que quisiera aprender
sobre las startups y la tecnología japonesas.

https://www.meetup.com/start/organizing


Descubrí al crear un grupo de Meetup que
muchos otros también buscaban conexiones de
este tipo."

https://www.meetup.com/start/organizing

Testimonio 3
(Organizador)

Hacer crecer una red: "Meetup me permite
llegar a gente que no conocería de otra manera
e invitarles a formar parte de algo que me
gusta".

https://www.meetup.com/start/organizing

Desafíos La pandemia COVID-19 es un reto reciente ya
que dificulta las reuniones en persona (desde
marzo de 2020).

La disminución de la confianza en las redes
sociales

La cuota mensual de las personas
organizadoras puede ser demasiado alta para
algunos casos y, como consecuencia, esto
puede verse reflejado en la  motivación de
registrarse sólo durante un corto periodo de
tiempo y, después de atraer a su gente,
alejarla de la plataforma de Meetup.

Financiación de la
iniciativa

Entre otros recursos, generan ingresos
mediante:

• cuotas de los socios
• tasas del evento (toman un pequeño

porcentaje de la tasa del evento de la
persona organizadora como tasa de
transacción)

• donaciones

Sus ingresos anuales fueron reportados como
más de 35 millones de USD en 2019 (Fuente:
Forbes).

Fuentes de información
utilizadas en esta
descripción

https://www.meetup.com/about/

Políticas de grupos y eventos de Meetup,

https://www.meetup.com/start/organizing
https://www.meetup.com/start/organizing
https://www.meetup.com/about/


https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/36
0002897712-Meetup-groups-and-events-polic
ies

https://www.meetup.com/start/organizing

Estudio de los miembros de Meetup (por
ImpactEd, Universidad de Pennsylvanisa):

https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/feature
d-projects/meetup-member-study/

https://www.forbes.com/sites/davidjeans/202
0/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owne
rs-recast-a-social-platform-for-a-world-withou
t-gatherings/#604f40931d27

Ricken, S., Barkhuus, L., & Jones, Q. (2017).

Going online to meet offline: Organizational
practices of social activities through meetup. In
Proceedings of the 8th International
Conference on Communities and Technologies
(pp. 139-148).

https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360002897712-Meetup-groups-and-events-policies
https://www.meetup.com/start/organizing
https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/featured-projects/meetup-member-study/
https://web.sas.upenn.edu/impact-ed/featured-projects/meetup-member-study/
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
https://www.forbes.com/sites/davidjeans/2020/03/30/shed-by-wework-meetups-new-owners-recast-a-social-platform-for-a-world-without-gatherings/#604f40931d27
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