
Las claves del Voluntariado.
El voluntariado local

Curso de Iniciación a la Práctica de Cooperación



1- ¿Qué es y qué no es el voluntariado?
DEFINICIÓN 1. Actividad de las personas dirigida al interés general cuya realización:  
a) es voluntaria y libre, no derivada de una obligación;  b) Tiene carácter 
solidario y comprometido; c) no tiene contraprestación económica y 
d) se desarrolla en programas concretos, promovidos por entidades con voluntariado.

 
DEFINICIÓN 2. Se desarrolla en una organización sin 
ánimo de lucro por personas que, de manera 
altruista y solidaria, intervienen con otras personas y 
la realidad social, frente a situaciones de 
vulneración, falta de derechos u oportunidades para 
mejorar la calidad de vida, la cohesión y justicia 
social como expresión de ciudadanía activa 
organizada.

OPCIÓN 3. 
nuestra propia definición como grupo



2- Derechos      /        obligaciones.
a) Formación 

b) Actividad acorde a su aptitud

c) Participar / apoyo de la entidad

d) Seguro del Voluntario. 

e) Credencial 

f) Información (entidad y trabajo)

f) Compens. econ. de gastos o daños 

g) Respeto por parte de la entidad 

i) Participar en la programación

Personas 
voluntarias (art.10)

Entidad con 
voluntariado (art.14)

Personas 
beneficiarias

(art.7)

Ley Aragonesa de voluntariado (2018):
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/ley_de_voluntariado_de_aragon_2018.pdf

http://enlacewebbb

(de la persona voluntaria)
a) Cumplir los compromisos           .

b) Confidencialidad

c) Principios de Solidaridad, 

Complementariedad, Gratuidad y 

Asociacionismo 

d) Respetar la entidad y sus objetivos

e) Respetar a las personas beneficiarias. 

● 3 actores: 

http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/ley_de_voluntariado_de_aragon_2018.pdf
http://tallersurzaragoza.wordpress.com/2012/03/12/el-voluntariado-social-en-paises-del-sur


3- Profundizando el sentido del 
voluntariado

DINÁMICA: “Quiniela del voluntariado”

a) Formación, motivación, 

actitud.

b) Expresión de ciudadanía y 

participación.

c) Acción / intervención 

frente a la desigualdad



4- Efectos del voluntariado.

Tarea   voluntariado 
transformador

Piensa en un voluntariado que conozcas: 
(Tuyo o de otra persona)

¿Qué cambios ha produce al 
voluntariado en la persona?



4- Efectos del voluntariado.
Otros formas de incidencia.

voluntariado 
transformador
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5- Opciones de voluntariado.
•DIVERSAS  ORGANIZACIONES:

•Algunos ejemplos: 

Enlaces de contacto: 
http://aragonsolidario.org/ongd

https://www.hacesfalta.org

http://aragonsolidario.org/ongd
https://www.hacesfalta.org


¡¡¡Muchas gracias!!!

“Voluntariado es 
mirar la realidad 
desde otro lado”

Próxima sesión: 
Voluntariado 
internacional


