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Resumen
El objetivo principal del estudio «La movilidad de los jóvenes voluntarios en
Europa» era examinar los aspectos conceptuales y prácticos que obstaculizan la
movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa. El estudio se inició a raíz del
dictamen del Comité de las Regiones relativo a la propuesta de Recomendación
del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa1. El Comité
subrayó el hecho de que no existía una investigación rigurosa del voluntariado
que pudiera aportar la información necesaria para generar una nueva política que
encajara bien con la realidad del voluntariado de los jóvenes en Europa. Esta
investigación debía examinar los distintos sistemas, leyes y reglamentos vigentes
en los diferentes Estados miembros con respecto al voluntariado, los deseos de los
jóvenes voluntarios (potenciales) y los obstáculos a los que se enfrentan, las
ventajas del voluntariado para los jóvenes voluntarios y las regiones de origen y
de acogida. En el estudio hemos abordado todos estos temas.
El voluntariado es un tema que se ha investigado relativamente poco, aunque el
interés en este ámbito ha crecido en las últimas décadas. La movilidad
transfronteriza de los voluntarios es especialmente difícil de analizar debido a la
falta de datos útiles. Los datos disponibles son difíciles de cotejar, ya que los
métodos de definición de las actividades voluntarias y las técnicas utilizadas
para recopilar datos sobre ellas difieren mucho de un país a otro. Este estudio es
una de las pocas tentativas de abordar este reto.
Estructura
El cuerpo del texto del informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo
analiza los principales términos utilizados, el diseño de la investigación y los
métodos aplicados. El segundo capítulo examina el marco político de la UE para
el voluntariado transfronterizo. El tercer capítulo presenta los principales
resultados de la investigación, estructurados con vistas a describir cinco aspectos
del voluntariado transfronterizo entre los jóvenes en Europa:
•
•
•
•

1

Características y motivaciones de los jóvenes voluntarios transfronterizos
europeos;
Necesidades de los voluntarios;
Ventajas para los voluntarios y para las sociedades de acogida y de origen;
Retos a los que se enfrentan los jóvenes voluntarios;

Dictamen del Comité de las Regiones del 31 de marzo de 2009 sobre la Propuesta de Recomendación del
Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa (2009/C 76/05).
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•

Sistemas y marcos nacionales actuales en los Estados miembros para estas
actividades.

Métodos
Un gran número de los hallazgos originales proceden de siete estudios de casos.
El primer estudio analiza el funcionamiento del programa de voluntariado
transnacional de los jóvenes, financiado por la UE, Servicio Voluntario
Europeo (SVE), que ofrece la única fuente disponible de datos estadísticos
comparables sobre la movilidad de voluntarios en Europa. Los demás estudios
presentan un análisis en profundidad de los marcos nacionales del voluntariado
transfronterizo en seis Estados miembros: Alemania, Hungría, Italia, Lituania,
Suecia y el Reino Unido. Estos estudios de casos son bastante representativos de
la diversidad existente dentro de la UE con respecto al voluntariado juvenil
transfronterizo.
Hemos recopilado información para los estudios de casos a través de un análisis
de las leyes, reglamentos y políticas relativas al voluntariado juvenil y
utilizando para ello entrevistas personales, telefónicas/Skype y por correo
electrónico (casi 100 entrevistas en total). Hemos analizado datos estadísticos
sobre voluntarios del SVE y sus países de origen y de destino en la UE. El
estudio de la bibliografía sobre voluntariado y el análisis de los documentos
relativos a las políticas de la UE también fueron fuentes de datos y pruebas
importantes.
Alcance del estudio
A efectos del presente estudio, por voluntariado en el extranjero (voluntariado
internacional, voluntariado transfronterizo e intercambios transnacionales de
voluntarios, que en este documento se utilizan como sinónimos) entendemos el
trabajo no remunerado (excepto las dietas de los voluntarios y el reembolso de
sus gastos personales cotidianos) realizado voluntariamente en una organización
de acogida fuera del país de residencia del voluntario a favor de un tercero. Por
jóvenes voluntarios se entiende aquellas personas que tienen entre 18 y
30 años. El ámbito geográfico del estudio es el delimitado por las fronteras de la
UE (aunque muchos jóvenes voluntarios europeos también optan por viajar
fuera de la UE, en particular a países en desarrollo).
Existen muchas formas de compromiso voluntario en el extranjero: campos
de trabajo o estancias breves (hasta 1 mes) y de mediana (1 a 3 meses) y de larga
duración (más de 3 meses). Dado el marco temporal bien definido de la estancia
en el extranjero, normalmente el voluntariado internacional está más
estructurado que el voluntariado nacional (que también se puede ejercer a
tiempo parcial o ad hoc) y, en muchos casos, se denomina servicio voluntario
(que se ejerce a tiempo completo). A menudo, son las ONG las que gestionan el
x

voluntariado internacional, pero también entran dentro del alcance de este
estudio los programas de servicio cívico, es decir, el servicio voluntario
financiado por el Estado, en la medida en que ofrece plazas en el extranjero
(como es el caso de Alemania e Italia). No obstante, el servicio civil que se
realiza en sustitución del servicio militar obligatorio no se considera
voluntariado al carecer del elemento de la libre voluntad.
Los campos de trabajo internacionales han sido una forma temprana de
voluntariado juvenil transfronterizo, que se remonta al período de entreguerras
en el que servían para fomentar la paz y la reconciliación entre las naciones
europeas, mientras que el servicio voluntario en el extranjero de larga
duración se practica en Europa desde los años setenta. En este estudio no se ha
excluido ningún tipo específico de actividades de voluntariado. No obstante,
aunque las motivaciones para apuntarse, las ventajas y los perfiles de los
participantes son en la mayoría de los casos similares entre los tres tipos, la
mayor parte de los obstáculos a la movilidad de los voluntarios que se han
examinado en este estudio tienen que ver con el voluntariado de larga duración,
ya que requiere más preparación, planificación y papeleo que otros tipos de
actividades. También cabe esperar que tenga un mayor impacto en el voluntario
y la sociedad de acogida. Asimismo, la mayoría de los voluntarios entrevistados
estaban participando o habían participado anteriormente en un proyecto del SVE
de larga duración.
Marco político de la UE
El reciente aumento de la visibilidad del voluntariado ha venido impulsado por
los esfuerzos de organizaciones internacionales como la Unión Europea y las
Naciones Unidas, así como por Gobiernos nacionales y ONG. Las iniciativas de
la UE relativas a la movilidad de los jóvenes voluntarios se remontan a
mediados de los años noventa. En 2010, la estrategia «Europa 2020» se propone
alentar la movilidad transnacional de voluntarios en la UE como una de las
maneras de formar a una mano de obra móvil para la economía del
conocimiento sometida a rápidos cambios.
Los dos ámbitos de la política de la UE que se relacionan más estrechamente
con el voluntariado juvenil transfronterizo son los de la juventud y la educación.
Ambas políticas consideran el voluntariado en otro Estado miembro como una
forma de aprendizaje no formal que se traduce en la adquisición de
cualificaciones que son valiosas en el mercado de trabajo. Uno de sus objetivos
es alentar la cooperación entre los Estados miembros para reducir los obstáculos
para la movilidad de jóvenes voluntarios (por ejemplo, con el reconocimiento de
los resultados de su aprendizaje). Puesto que la competencia de la UE, tanto en
el campo de la educación como en el de la juventud es limitada, los documentos
políticos más influyentes (aprobados por el Consejo) son, hasta hoy,
xi

Recomendaciones: en educación, la Recomendación relativa a la movilidad de
los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los
formadores en la Comunidad (2001) y, en la política juvenil, la Recomendación
sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea (2008).
La principal contribución de la política de juventud de la UE en el ámbito del
voluntariado transfronterizo ha sido la creación del SVE en los años noventa,
que actualmente es el sistema más utilizado para la movilidad de los jóvenes
voluntarios en Europa (unos 5 000 participantes anuales en los últimos años).
Desde 2001, la política de juventud utiliza el método abierto de coordinación
(MAC) para fomentar la cooperación entre los Estados miembros. En el ámbito
de la promoción del voluntariado de los jóvenes, la cooperación se orientó al
desarrollo de oportunidades de voluntariado transfronterizo (programas),
fomentándolas entre los jóvenes y facilitando el acceso a las mismas (también
para jóvenes con menos posibilidades).
La política de educación contempla el voluntariado transfronterizo como una
forma de movilidad para fines de aprendizaje (junto con la movilidad de los
estudiantes, investigadores, profesores y formadores). Por lo tanto, la calidad de
la experiencia de la movilidad es una de nuestras principales preocupaciones. La
Carta Europea de Calidad para la Movilidad (2006) estipula que para aprovechar
óptimamente el servicio voluntario en el extranjero (u otras formas de movilidad
de aprendizaje), es necesario planificarlo, prepararlo, estructurarlo, orientarlo
hacia la consecución de objetivos y evaluarlo. Los criterios de calidad son
esenciales para que los logros en el aprendizaje de los voluntarios sean
transparentes y que las cualificaciones y competencias adquiridas a través del
voluntariado se reconozcan formalmente. El reconocimiento formal de las
cualificaciones es especialmente importante para los jóvenes menos favorecidos
que tienen dificultades para entrar en el mercado laboral o cursar estudios
formales.
Los Gobiernos nacionales desempeñan el papel más importante en la creación
del marco político y jurídico para el voluntariado nacional y transfronterizo. No
obstante, las entidades locales y regionales también tienen una función que
desempeñar (ante todo promoviendo el desarrollo de nuevas organizaciones de
envío y de acogida y fomentando el voluntariado a escala local). Por otro lado,
los aspectos más importantes del valor añadido de la UE son la posibilidad que
ofrece a los Estados miembros de disponer de un foro en el que debatir las
distintas realidades y normativas nacionales, intercambiar buenas prácticas y
establecer un marco común que facilite el voluntariado transfronterizo. La UE es
un foro importante para la comunicación y las actividades de sensibilización,
cuya gran oportunidad se presenta en el Año Europeo de las Actividades del
Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011).
xii

Hallazgos
Al principio, el voluntariado transfronterizo formaba más bien parte de la
«contracultura»: una expresión de desafío frente al estilo de vida capitalista
moderno. Desde entonces, el voluntariado crece cada día en volumen y
popularidad y es una práctica bastante consolidada entre determinados grupos
sociales, concretamente las clases con un buen nivel educativo y acomodadas.
Los estudios de casos demuestran que en Alemania se ha convertido en una
práctica «establecida» hasta el punto de que los jóvenes pueden sentirse
obligados a prestar un servicio de voluntariado de un año en el extranjero, sobre
todo habida cuenta de las dificultades de acceso al mercado de trabajo. En el
Reino Unido existe un gran mercado para el voluntariado remunerado en el
extranjero (normalmente, en los países en desarrollo), opción que goza de
popularidad entre los alumnos que abandonan la escuela a una edad temprana y
los estudiantes o graduados universitarios que se toman un año sabático.
No obstante, la cuota global del voluntariado de los jóvenes europeos en los
países europeos parece ser escasa. Los intercambios transnacionales son una
práctica mucho más establecida en el sector de la educación (superior) formal:
de los 96 millones de jóvenes (de 15 a 19 años de edad; Eurostat 2007) que se
calcula que existen en la UE, sólo 3 418 participaron en proyectos del SVE en
2009 (dentro de la UE), mientras que 170 951 participaron en el programa
«Erasmus» de intercambio de estudiantes (dentro de la UE). De los
14,53 millones de jóvenes que hay en Alemania (Eurostat 2007), sólo 8 210 de
ellos participaron en programas de servicio voluntario en el extranjero en 2008.
Por otro lado, al menos 1 230 de los participantes no pueden considerarse que
sean voluntarios, ya que cumplían el servicio civil sustitutorio.
Son pocos los jóvenes desfavorecidos que pueden acceder a las oportunidades
transfronterizas o que están motivados para aprovecharlas. Un voluntario
transfronterizo europeo típico es probable que proceda de la clase social alta y
sea un graduado universitario. Por lo tanto, la mayoría de voluntarios del SVE
tienen edades comprendidas entre los 22 y 26 años y ya poseen una licenciatura
o un máster. Asimismo, el número de mujeres que participan en los intercambios
de voluntarios transnacionales es significativamente mayor que el de hombres.
Las motivaciones que se mencionan con más frecuencia para ir de voluntario al
extranjero es el deseo de conocer otro país, aprender o mejorar una lengua,
cambiar de vida durante un tiempo y reflexionar sobre lo que van a hacer en el
futuro, enfrentarse a nuevos desafíos, adquirir cualificaciones o practicar una
profesión en un determinado terreno y ayudar a otras personas. Si se cubren los
costes del voluntariado en el extranjero, también puede ser una solución
temporal para los jóvenes desempleados.
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Para una experiencia de voluntariado satisfactoria, es necesario que los jóvenes
voluntarios dispongan de suficiente información (sobre las posibilidades
disponibles, la plaza de su elección, los costes que conlleva, seguro,
compromisos, etc.), formación lingüística e intercultural, apoyo tanto de la
organización de envío como de la de acogida y tutoría. Necesitan que se les
ayude a superar los obstáculos financieros (por ejemplo, algunos programas sólo
cubren los costes de viaje o de alojamiento). La calidad del trabajo voluntario
también es importante: no se puede utilizar a los voluntarios para sustituir a
personal retribuido, aunque su trabajo debe ser valorado y brindar oportunidades
de aprender. Lo ideal sería que se alentara también a los jóvenes voluntarios a
que entablaran contactos con los jóvenes locales y se integraran mejor en la
comunidad de acogida.
Entrevistas con partes interesadas han confirmado que el voluntariado
transfronterizo es útil tanto para los propios voluntarios como para las
organizaciones, comunidades y sociedades implicadas. El voluntariado
internacional tiene un gran potencial de integración, aprendizaje cultural y
capacitación (entre otras cosas, para la participación cívica) y, cuando se
organiza dentro de las fronteras de la UE, contribuye al desarrollo de la
identidad europea. Los voluntarios adquieren competencias necesarias para la
movilidad (tanto si es para adquirir conocimientos como experiencia
profesional) y regresan a casa más maduros, con mayor confianza en sí mismos
y con el potencial de ser ciudadanos más activos. Por otro lado, las
organizaciones y sociedades de acogida no sólo se benefician directamente del
trabajo de los voluntarios, sino que también se enriquecen gracias al diálogo e
intercambio interculturales. Las empresas que contratan a antiguos voluntarios
se benefician de unos trabajadores más experimentados.
No obstante, todavía existen muchos obstáculos para el voluntariado
transfronterizo en la UE: jurídicos, administrativos y organizativos,
socioeconómicos y financieros, sociales y culturales. Se han identificado
reiteradamente en varios documentos políticos de la UE, pero el desarrollo y la
aplicación de las medidas políticas pertinentes (en particular, en los Estados
miembros) han pecado de bastante lentitud. En numerosos Estados miembros, el
voluntariado no se reconoce por ley como una categoría que dé derecho a la
residencia de larga duración en el país. Los voluntarios pueden ser tratados
como empleados regulares y, por lo tanto, sus dietas pueden estar sujetas al pago
del impuesto sobre la renta y a la normativa sobre el salario mínimo. Desde el
punto de vista financiero, muchos programas de voluntariado extranjeros son
costosos para los voluntarios. Incluso cuando no lo son, a los jóvenes
desempleados que podrían estar interesados en participar en un proyecto de
voluntariado en el extranjero les disuade la posibilidad de perder sus
prestaciones de desempleo. No hay claridad con respecto al reconocimiento de
xiv

las cualificaciones y competencias adquiridas a través del voluntariado, por lo
que muchos participantes potenciales no creen que éste mejore sus posibilidades
en el mercado laboral.
Los Estados miembros mantienen varios enfoques respecto al voluntariado y, en
la mayoría de los casos, se presta mucha menos atención al voluntariado
transfronterizo que a las actividades dentro del territorio nacional. No obstante,
la mayoría de los obstáculos a los que se enfrenta el voluntariado transfronterizo
se pueden aliviar mejorando en general las condiciones para el voluntariado a
tiempo completo. Ante todo, la clarificación del régimen jurídico de los
voluntarios (entre ellos, los que llegan de otros países para ocupar una plaza a
tiempo completo) contribuiría a abordar varias cuestiones clave, como por
ejemplo: la inmigración y la residencia en el país de acogida, la fiscalidad y el
régimen de seguridad social de los voluntarios a tiempo completo.

xv

xvi

Recomendaciones
Principales
ámbitos
de mejora

Marco
jurídico

Cuestiones
específicas

Régimen
jurídico

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

1. Definir la situación
jurídica de los
voluntarios, inclusive la
de los voluntarios
transfronterizos, es decir:
o A fin de evitar

X

situaciones en las que
los voluntarios tengan
que pagar su propio
seguro sanitario o de
responsabilidad civil,
clarificar el régimen de
seguro de los
voluntarios que
trabajan a tiempo
parcial o a tiempo
completo, especificando
las obligaciones de las
organizaciones de
xvii

Estado miembro: Una ley
especial alemana regula los
programas
nacionales
del
voluntariado a tiempo completo
FSJ y FÖJ (tanto en el territorio
nacional como en el extranjero) y
enumera toda la normativa
jurídica que define su situación
respecto a los seguros.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

envío y de acogida, de
los voluntarios y del
Estado.
o Incluir al voluntariado
como fundamento
jurídico para la
residencia en el país:

X

xviii

Estado miembro:
• Lituania exime expresamente
a
los
participantes
en
programas de voluntariado,
financiados por la UE o sus
Estados miembros, de la
obligación de obtener un
permiso de trabajo (si
proceden de un país de fuera
de la UE).
• Italia ha introducido un visado
especial, el missione/V, por el
cual se establece que el
voluntariado tiene una base
jurídica suficiente para los
voluntarios
del
Servicio
Voluntario Europeo (acción 2
del programa «Juventud en

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
Acción» de la CE) que
proceden de países que no
forman parte de la UE y
permanecen en Italia.

o Definir la relación
existente entre el
desempleo y el
voluntariado,
preferentemente
designando las
colocaciones en el
extranjero como
períodos de formación;

X

xix

Estado miembro:
• El Reino Unido eliminó las
limitaciones de tiempo
anteriores (máx. 16 horas
semanales) para los
desempleados que llevaran a
cabo actividades de
voluntariado. No obstante, esta
medida sólo ayuda a fomentar
el voluntariado a tiempo
completo dentro del país.
• En Hungría, la Fundación de
los Centros de Voluntarios ha
puesto en práctica el programa

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

•

o Clarificar el nivel de
reembolso
de
los
gastos de bolsillo de

X

xx

«ÖTLET» que permite a las
personas que buscan empleo
realizar actividades como
voluntarios durante 10 meses
para mantener su motivación,
ayudarles a adquirir
experiencia laboral y seguir
siendo competentes en el
mercado laboral. De nuevo, el
programa sólo considera el
voluntariado dentro del
territorio nacional.
En Suecia, el SVE se
reconoció como un período de
aprendizaje.

Estado miembro:
• En el Reino Unido se autoriza
el reembolso razonable de

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

los voluntarios que no
deben considerarse un
salario (teniendo en
cuenta las dietas de los
voluntarios a tiempo
completo, como las
dietas para comida y
alojamiento).

2. Utilizar el marco de
cooperación MAC para
examinar y resolver los
problemas que se deriven

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
gastos directos contraídos
durante el desempeño de las
obligaciones
de
los
voluntarios y, por lo tanto, las
dietas de alojamiento y
restauración.
En Alemania, la ley que regula
los programas de voluntariado de
la FSJ y la FÖJ establece que los
voluntarios a tiempo completo
podrán
recibir
comida,
alojamiento y ropa de trabajo (o
su equivalente en efectivo). El
dinero de bolsillo que reciben en
efectivo no puede ser superior al 6
% del tope de sus ingresos para el
seguro de pensiones.

X

xxi

X

UE: El Consejo ha aprobado la
Recomendación sobre la
movilidad de los jóvenes
voluntarios en Europa basándose

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

del distinto trato jurídico
de los voluntarios
extranjeros en diferentes
Estados miembros.
Reconocimiento de
cualificaciones y
competencias
adquiridas a
través del
voluntariado
(en el
extranjero)

en un proceso de consulta y en
informes y cuestionarios
cumplimentados por los Estados
miembros.

3. Permitir el
reconocimiento opcional
(dentro del sistema
formal de educación y
formación) de las
cualificaciones
adquiridas del
aprendizaje no formal a
través del voluntariado.
4. Utilizar el Marco
Europeo de
Cualificaciones (MEC)
para asegurar la
complementariedad entre
sistemas en varios

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

xxii

X

Estado miembro: El Reino
Unido dispone de un marco único
de cualificaciones para el
reconocimiento de la educación
formal y no formal.

X

UE: El certificado «Youthpass»
expedido a los voluntarios del
SVE se basa en las ocho
competencias clave para el
aprendizaje permanente vinculado
al MEC.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

Estados miembros. Si
existen marcos
nacionales de
cualificaciones, deben ser
objeto de una referencia
cruzada con el MEC.
5. Desarrollar herramientas
transparentes (basándose
en la autoevaluación
guiada por un tutor) para
la evaluación de las
cualificaciones y
competencias a través del
voluntariado y darlas a
conocer a las partes
interesadas.

X

xxiii

X

Estado miembro: La ONG
sueca, Swedish Centre for
International Youth Exchange ha
desarrollado una herramienta
ELD (Experiencia, Aprendizaje,
Descripción) de reconocimiento
de educación no formal para ser
utilizada en proyectos de
voluntariado transfronterizo.
Regional o local: Divulgación
del conocimiento de herramientas
de
reconocimiento
de
la
educación no formal a través de
asociaciones locales y regionales.
Por ejemplo, que los voluntarios

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
del SVE se aprovechen del
«Youthpass» y darlo a conocer a
los interesados.

6. Analizar el
reconocimiento de los
resultados del
aprendizaje no formal
con las ONG y las
organizaciones
empresariales para
alentar a que se tengan en
cuenta las cualificaciones
y competencias en el
proceso de contratación.
Organizaciones

X

Creación de
7. Alentar el desarrollo de
capacidad de
organizaciones aptas para
las
participar en los
organizaciointercambios
nes de
transnacionales de
coordinación,
voluntarios.

xxiv

X

X

X

X

Regional o local: En la
contratación de personal para que
ocupen puestos en organismos
públicos locales o regionales,
tener en cuenta la experiencia de
voluntariado (internacional) de
los candidatos.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

de envío y de
acogida.
8. Ayudar a las
organizaciones actuales a
desarrollar intercambios
transfronterizos de
voluntarios y su
infraestructura.

X

xxv

X

Regional o local: Contemplar la
posibilidad de acoger a
voluntarios extranjeros en
instituciones públicas para que
participen en la prestación de
servicios. Por ejemplo, los
municipios suecos e italianos
operan como organizaciones
acreditadas del SVE. No
obstante, en ningún caso se
pueden utilizar los voluntarios
para sustituir a trabajadores
retribuidos y sus
responsabilidades deben ofrecer
oportunidades de aprendizaje.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

9. Apoyar la formación y el
intercambio de buenas
prácticas en la gestión de
voluntarios
transfronterizos entre las
ONG.

Estado Regional
miembro o local

X

xxvi

X

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
Regional o local: Poner en macha
seminarios para ONG locales o
regionales.
• La Volunteering England o la
Volunteer Development
Scotland (VDS) son ejemplos
de organizaciones que
divulgan la buena práctica de
gestión de voluntarios en el
Reino Unido.
En Lituania, las organizaciones
coordinadoras del SVE, «Actio
Catholica Patria» y «Youth
Exchange Agency» organizan
sesiones de formación para
fortalecer a las ONG en el espacio
rural.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Redes

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

10. Fomentar el desarrollo
de redes
internacionales y
asociaciones entre las
organizaciones que
utilizan el
voluntariado.

X

11. Considerar la
posibilidad de
introducir un aspecto
de intercambio de
voluntarios en los
sistemas de
cooperación
transnacional actuales
xxvii

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

X

UE: El programa «Juventud en
Acción» de la CE brinda
oportunidades para la creación de
asociaciones y el trabajo en red
en el ámbito del trabajo con
jóvenes.
Regional o local: Alentar las
asociaciones entre las ONG
locales para que participen en el
intercambio transfronterizo de
voluntarios, como por ejemplo
con la organización de
actividades de trabajo en red.

X

X

Estado miembro: Las
asociaciones bilaterales francoalemanas y checo-alemanas
incluyen sistemas de intercambio
de voluntarios a pequeña escala.
Regional o local: Iniciar el
intercambio de voluntarios entre
las asociaciones de ciudades

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

a distintos niveles.

Información

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
hermanadas. Por ejemplo, los
municipios de la ciudad lituana
de Telšiai y su ciudad hermanada,
Steinfurt, de Alemania, han
puesto en práctica un exitoso
proyecto de intercambio de
voluntarios para mejorar su
cooperación.

Información a 12. Facilitar el acceso a
los
información completa
y suficiente sobre el
voluntarios
potenciales
voluntariado juvenil en
el extranjero (incluidos
los costes y
condiciones, el
régimen de seguridad
social, derechos y
obligaciones).

xxviii

X

X

Estado miembro: En Alemania,
la red EuroPeers de antiguos
participantes en las actividades de
«Juventud en Acción» fomenta
este programa de la UE (incluido
el SVE) y otras oportunidades de
movilidad entre los jóvenes
alemanes en las escuelas y los
clubes.
Regional o local: Considerar la
posibilidad de llevar a cabo
presentaciones en escuelas y
centros de juventud, a través de

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
los especialistas socioeducativos
de asistencia a los jóvenes.
Implicar a (antiguos) voluntarios
transfronterizos de manera que
puedan exponer su experiencia,
tal como ya se hace en Lituania
donde los voluntarios del SVE
han expuesto las oportunidades
que ofrece el SVE en actividades
organizadas en escuelas,
universidades y bibliotecas
públicas.

13. Considerar la
posibilidad de crear un
portal de la juventud
centralizado sobre
voluntariado con una
subsección sobre
voluntariado en el
extranjero (o en otro
portal) en que se

X

xxix

Estado miembro: El Eurodesk
de Alemania gestiona un sitio
web sobre oportunidades
transfronterizas para los jóvenes
-www.rausvonzuhaus.de– en el
que se incluye el voluntariado en
el extranjero como una categoría
aparte y se presentan las
principales opciones de

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

programas.

enumeren todas las
redes y sistemas
disponibles con una
descripción clara de los
costes y condiciones.
14. En dar a conocer
oportunidades de
voluntariado juvenil,
destacar las
cualificaciones y
competencias que
adquieren los
voluntarios de la
experiencia, incluidas
las cualificaciones
interculturales
y la comunicación
interpersonal.

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

xxx

X

X

UE: En el SVE se resalta el
aspecto del aprendizaje del
voluntariado transfronterizo: se
organiza formación antes de su
salida, a su llegada, así como
lingüística para los participantes.
El programa también se fomenta
en consecuencia.
Estado miembro: En Alemania,
los programas nacionales de
voluntariado a tiempo completo,
FSJ y FÖJ, se han concebido y
fomentado como oportunidades
de aprendizaje.
Regional o local: Resaltar el

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
aspecto de la adquisición de
cualificaciones en los anuncios de
plazas transfronterizas de
voluntarios.

Información a 15. Integrar medidas que
la sociedad
promuevan el
en general
voluntariado en general
y el voluntariado
transfronterizo, en
particular en
estrategias de
desarrollo local,
regional o nacional y
en documentos
políticos estratégicos
en distintos sectores
(como por ejemplo,
educación, juventud).

X

X

Estado miembro: Se prevé que
la Estrategia de la Juventud 20102018 de Lituania incluya la
legalización del voluntariado
entre sus medidas de aplicación.
Regional o local: Utilizar el
voluntariado internacional como
un instrumento local y regional de
política para los jóvenes
(incluidos proyectos y medidas
pertinentes en las estrategias). Por
ejemplo, la Estrategia escocesa
para el trabajo de los jóvenes

xxxi

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
admite que la implicación en
proyectos de voluntarios en el
extranjero aumenta la motivación
de los jóvenes, la confianza en
uno mismo y la preparación
general para la vida cotidiana.

16. Utilizar estrategias de
voluntariado locales,
regionales o nacionales
para fomentar el
voluntariado juvenil
transfronterizo.
17. Integrar el enfoque
transfronterizo en las
campañas de
información (como por
ejemplo, las que se
implementen durante el
Año Europeo del

X

xxxii

X

X

Regional o local: Secciones
sobre el voluntariado
internacional en las estrategias
locales o regionales en materia de
voluntariado.

X

X

Estado miembro: La Agencia
Nacional del Reino Unido para el
programa «Juventud en Acción»
–Consejo Británico– tiene
previsto celebrar un acto para
celebrar los logros de los
voluntarios del SVE en 2011.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Voluntariado en 2011)
destinadas a promover
el voluntariado.
Subrayar las ventajas
del voluntariado a las
sociedades y
comunidades de
acogida.
Financiero

Regional o local: Considerar la
celebración de actos que alienten
el voluntariado internacional a
escala regional y local.

Apoyar a los 18. Contemplar la
voluntarios
posibilidad de financiar
los intercambios de
voluntarios del SVE
para aumentar el
número de plazas
cubiertas.
19. Plantearse el
establecimiento de un
sistema nacional o
regional para el
voluntariado en el

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

X

xxxiii

X

X

UE: AMICUS, el proyecto piloto
para el servicio cívico de la UE,
permitió el intercambio de
jóvenes voluntarios entre los
sistemas nacionales de servicio

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

extranjero, tanto
enviando como
recibiendo acuerdos o
introduciendo algunas
becas de voluntariado a
tiempo completo.

xxxiv

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
cívico.
Estado miembro: Algunos
sistemas de servicio civil permiten
el voluntariado en el extranjero,
como por ejemplo:
• Los programas nacionales
alemanes FSJ y FÖJ permiten
a los jóvenes alemanes ir a
otros países y a jóvenes
extranjeros ir a Alemania
como voluntarios a tiempo
completo durante 6 a
18 meses.
• El Servicio Cívico Nacional
italiano gestiona algunos
proyectos en el extranjero
que permite a los jóvenes
italianos ejercer el
voluntariado a tiempo
completo en otros países.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
Regional o local: Considerar la
introducción de un sistema de
becas para voluntarios,
financiado por la entidad regional
o local.

Apoyando
a las
organizaciones

20. Exceptuar de
gravámenes las dietas
de los voluntarios y
reembolsar los gastos
personales cotidianos,
y asegurar que se
apliquen de modo
general.

X

xxxv

Estado miembro: La excepción
de gravámenes para los gastos
personales cotidianos de los
voluntarios es una práctica
habitual en países donde la
especificidad del trabajo
voluntario está reconocida (como
por ejemplo en Alemania,
Hungría y el Reino Unido). No
obstante, no siempre está
garantizada su debida aplicación y
los voluntarios pueden tener que
enfrentarse a algunos problemas

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estado Regional
miembro o local

Sugerencias y ejemplos de
acciones
en distintos niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
con las autoridades fiscales.

21. Contemplar la
posibilidad de
introducir sistemas de
subsidios destinados a
organizaciones que
desarrollan el
voluntariado juvenil
internacional.

X

xxxvi

X

Regional o local: Apoyo
específico de las entidades
regionales o locales para las
organizaciones que gestionan
intercambios transfronterizos de
voluntarios.

Principales
ámbitos
de mejora
Jóvenes
Con menos
oportunidades

Investigación

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Cuestión
transversal

22. Iniciar una investigación sobre la participación de
jóvenes
desfavorecidos
en
actividades
de
voluntariado transfronterizo.
23. Desarrollar formas de informar a los jóvenes
desfavorecidos sobre oportunidades de voluntariado
transfronterizo (como por ejemplo trabajadores
sociales, animadores socioeducativos y grupos
afines).
24. Desarrollar instrumentos de apoyo pedagógico para
los jóvenes participantes desfavorecidos.
25. Apoyar a las organizaciones de envío y de acogida de
voluntarios cuyo objetivo son los jóvenes con menos
posibilidades.
26. Contemplar la introducción de becas para el
voluntariado transfronterizo para los jóvenes
desfavorecidos
27. Alentar la recopilación de datos comparables sobre el
número de jóvenes voluntarios transfronterizos en los
Estados miembros.
28. Iniciar estudios de investigación sobre los efectos a
corto plazo y por tiempo fijo del voluntariado
transfronterizo en los propios voluntarios y las
comunidades implicadas en el intercambio.

Cuestión
transversal
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29. A fin de facilitar la creación de un marco para el
reconocimiento de la educación no formal, iniciar
estudios de investigación sobre las cualificaciones y
competencias adquiridas en el transcurso del
voluntariado en distintos sectores.
30. Poner en marcha estudios comparativos relativos a
los intercambios de voluntarios transfronterizos en la
UE y en países de fuera de la UE.
31. Encargar que se investiguen a fondo las necesidades
y efectos en los jóvenes desfavorecidos cuando
participan en intercambios transfronterizos de
voluntarios.
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Introducción
El presente informe final se ha elaborado para el estudio «La movilidad de los
jóvenes voluntarios en Europa». El contrato nº CDR/ETU/30/2009 para llevar a
cabo este estudio se firmó en octubre de 2009 y el informe preliminar se
presentó un mes más tarde. Se aprobó en una reunión del Comité de las
Regiones (CDR) el 14 de diciembre de ese mismo año. El informe de progreso
se presentó el 1 de marzo y se aprobó en la segunda reunión el 10 de marzo. El
proyecto del informe final se presentó el 7 de junio y se debatió por
audioconferencia el 17 de junio.
El objetivo global de este proyecto de investigación es el siguiente:
Aportar al CDR el estudio «La movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa»,
que trata cuestiones tales como las diferencias existentes en los marcos jurídicos
para el voluntariado juvenil en los Estados miembros, varios obstáculos de tipo
administrativo (como puede ser la falta de reconocimiento de las
cualificaciones), las necesidades de los jóvenes voluntarios, su motivación y la
manera en que se abordan esas necesidades y motivaciones, así como las
ventajas que supone para los voluntarios y los países o regiones de acogida.
La necesidad y el fundamento jurídico para tal estudio se exponen en el
dictamen del Comité de las Regiones relativo a la propuesta de Recomendación
del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa, en que el
CDR considera que:
<...> en la actualidad existen grandes diferencias entre los Estados miembros
con respecto a la manera en que está organizado el sector del voluntariado y
señala que en la mayoría de los casos no se dispone de datos estadísticos ni de
estudios en profundidad sobre este sector. Puesto que no es posible ni deseable
armonizar las leyes y reglamentos, el Comité de las Regiones propone adoptar
un enfoque gradual. La primera etapa debe consistir en un análisis
pormenorizado de los diferentes sistemas, legislaciones y normativas que
existen en los distintos Estados miembros sobre el sector del voluntariado, de
los deseos de los jóvenes (potenciales) voluntarios y de los obstáculos que deben
afrontar cuando quieren emprender actividades de voluntariado
transfronterizo; también se deberá investigar qué aporta el voluntariado a los
jóvenes voluntarios y a las regiones de origen y de acogida. Esta información
puede contribuir a hacer avanzar el debate y traducirse en una nueva política que
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tenga debidamente en cuenta la realidad del voluntariado juvenil en Europa2. [el
resaltado es nuestro]
El cuerpo del texto del informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo
contiene una descripción del diseño y la metodología de la investigación. Perfila
el alcance del estudio, definiendo los principales términos y analizando los tipos
de servicio voluntario incluido en el análisis, presenta las principales cuestiones
que orientan el proceso de la investigación y presenta los métodos utilizados. El
segundo capítulo estudia el marco político europeo para el voluntariado
transfronterizo y analiza las distintas dimensiones del enfoque político de esta
cuestión (a escala local, regional, nacional y de la UE), describiendo el valor
añadido de la participación de la UE en este ámbito.
El tercer capítulo resume los hallazgos de la investigación de los estudios de
casos y del análisis complementario. Los hallazgos se presentan en cinco
secciones que examinan distintos aspectos del voluntariado juvenil
transfronterizo en Europa:
•
•
•
•
•

Características y motivaciones de los jóvenes voluntarios transfronterizos;
Necesidades de los jóvenes voluntarios transfronterizos;
Ventajas del voluntariado transfronterizo para los voluntarios y para las
sociedades de acogida y de origen;
Retos para el voluntariado transfronterizo en la UE (aspectos legales,
administrativos, socioeconómicos, financieros, de información, sociales,
culturales y personales);
Examen de los distintos sistemas/marcos nacionales de voluntariado entre
los Estados miembros de la UE.

Las conclusiones que evalúan la situación de los intercambios transfronterizos
de voluntarios vienen seguidas de recomendaciones sobre cómo mejorarla. Se
sugieren algunas posibles líneas de actuación en varios niveles de formulación
de políticas y se citan varios ejemplos de prácticas que ya se aplican y que están
incluidos en el informe principal o los estudios de casos. Siete estudios de casos
que se han llevado a cabo se basan en entrevistas con partes interesadas de los
Estados miembros seleccionados y la Comisión Europa, así como un análisis de
documentos y un examen de los datos estadísticos disponibles. Uno de los
estudios de casos analiza el Servicio Voluntario Europeo (SVE), mientras que
otros se centran en los marcos nacionales de voluntariado transfronterizo en

2

Dictamen del Comité de las Regiones del 31 de marzo de 2009 sobre la Propuesta de Recomendación del
Consejo sobre la Movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa (2009/C 76/05).
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Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Suecia y el Reino Unido. Todos los
informes sobre estudios de casos se incluyen como anexos 1 a 7.
El responsable del proyecto fue Egidijus Barcevičius (PPMI) y el analista en
jefe, Indr÷ Balčait÷ (PPMI). La realización de este estudio ha sido posible
gracias a la cooperación de socios –el centro regional italiano de apoyo a los
voluntarios, SPES, y a Orsolya Jeney de Hungría– y de casi 100 personas
entrevistadas de los países seleccionados para los estudios de casos y las
instituciones de la UE que compartieron sus conocimientos y perspectivas.
Algunos de ellos también aportaron comentarios valiosos sobre los proyectos.
Los autores quieren dar las gracias a todos ellos y, en particular, a sus contactos
en la Comisión Europea –Karin Lopatta-Loibl, Frode Dal Fjeldavli y Peggy
Geneve–, quienes facilitaron muchas informaciones sobre la formulación de
políticas de la UE y el SVE. Agradecemos también la buena cooperación con el
CDR.
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1. Diseño y metodología de la investigación
Este estudio tiene dos objetivos de investigación específicos que se indican en el
mandato:
1.

2.

analizar las cuestiones y problemas conceptuales y prácticos a que se
enfrenta un administrador regional (local) si quiere diseñar y poner en
práctica una política relativa a los jóvenes voluntarios (para más
información, véase el apartado 2.2):
formular recomendaciones y sugerencias prácticas sobre el modo de
manejar las cuestiones y problemas mencionados a lo largo de todo el
ciclo de la política.

En los apartados siguientes de este capítulo se expone el diseño de la
investigación con vistas a satisfacer los objetivos señalados. En primer lugar, el
alcance de nuestro análisis se perfila explicando los principales conceptos y
tipos de servicio voluntario transfronterizo que trata este estudio (en los
apartados 1.1 y 1.2). En segundo lugar, la matriz conceptual de afirmaciones y
preguntas, es decir, se analizan las cuestiones clave a investigar y las principales
observaciones que se derivan del estudio de la bibliografía (1.3.). En tercer
lugar, se describen métodos de investigación para el estudio (1.4.).

1.1. Alcance del análisis: principales términos
Nuestro estudio trata de los modelos y condiciones de la movilidad de los
jóvenes voluntarios en Europa. Puesto que es crucial clarificar los principales
conceptos que informan el estudio, a continuación incluimos nuestra definición
de los términos siguientes:
•
•
•
•
•

Voluntariado;
Jóvenes voluntarios;
Movilidad de los voluntarios:
Alcance geográfico del estudio («Europa»);
Programas y sistemas nacionales de voluntariado.

El concepto del voluntariado ocupa un lugar preponderante en este estudio.
Aunque durante mucho tiempo ha sido objeto de debate, parece que emerge un
consenso en torno a la definición propuesta por las Naciones Unidas. Femida
Handy y otras organizaciones han definido el voluntariado como la actividad
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ejercida por libre voluntad y no remunerada3, pero la definición de las Naciones
Unidas es más concreta. La caja de herramientas recopilada para el Año
Internacional de los Voluntarios (Naciones Unidas, 2001) sugiere que la
definición de voluntariado debe ser la actividad que:
1.
2.
3.

no se emprende principalmente para ganar dinero;
se emprende de forma voluntaria (por ejemplo, cuando las escuelas piden
voluntarios entre sus alumnos, esto no cuenta);
beneficia a terceros además de los propios voluntarios (es decir, no se
ejerce en un ciclo cerrado)4.

Hay quien añade que la actividad se debe llevar a cabo dentro de un contexto
organizado (en el seno de ONG, centros de voluntarios, grupos organizados,
etc.)5. Puesto que sería imposible analizar el voluntariado informal que no
contribuye a las actividades de una entidad organizada, el último punto es
también importante para delimitar el alcance de nuestro estudio. Por otro lado,
las medidas jurídicas, políticas o de información destinadas a crear una cultura
favorable al voluntariado se aplican principalmente al voluntariado formal.
Por lo tanto, nuestra definición del voluntariado incluye los cuatro componentes
anteriormente mencionados: motivación no económica, libre voluntad del
participante, ventajas para terceros y contexto organizado. Por consiguiente, se
entiende por voluntario una persona que ejerce actividades de
voluntariado, es decir, que ejerce una actividad no remunerada en beneficio
de terceros y por propia voluntad dentro de un contexto organizado.
El primer punto no debe entenderse en el sentido de que implica que todos los
costes devengados para desplazarse y ejercer actividades de voluntariado en otro
país de la UE deben sufragarlos los propios voluntarios. El voluntariado no es un
empleo remunerado cuyo propósito sea ante todo una compensación económica.
No obstante, los voluntarios pueden percibir el reembolso de los costes y recibir
comida y alojamiento gratuitos (o dietas equivalentes) y algo de dinero de

3

4

5

Femida Handy et al., «Percepción pública de «Who is a Volunteer: An Examination of the Net-Cost
Approach from a Cross-Cultural Perspective». Voluntas: International Journal of Voluntary and
Nonprofit Organizations. 2000, 11(1), p. 46, (45-65).
Alan Dingle et al. (eds.), Measuring volunteering: A practical toolkit. Washington, DC y Bonn:
Independent Sector and United Nations Volunteers, 2001, p. 9. Disponible en línea en:
http://www.unv.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/kp/RandD/GLOBAL_Tool_M
easuring_Volunteerism.pdf&t=1278598012&hash=be9c6d11b8ef14fa2fbf589ca0599bdb.
Centro Europeo del Voluntariado DG MOVE Conferencia sobre «Reconocimiento mutuo de
cualificaciones y competencias adquiridas a través del voluntariado: Hacia un debate europeo»,
organizada por el Centro Europeo del Voluntariado (CEV) en asociación con el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) y la Comisión Europea. Informe final. Bruselas, 2007, p. 13. Disponible en línea
en: http://www.cev.be/data/File/CEV-MOVEconferenceReport.pdf.
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bolsillo en una cantidad mucho menor que el salario mínimo legal, puesto que
este ingreso en efectivo o en especie no es una compensación por las actividades
de voluntariado, sino que simplemente contribuye a la subsistencia6. Sin
embargo, esto todavía puede susctiar dudas con respecto a algunos programas de
voluntariado a tiempo completo y bien financiados como el Servicio Nacional
Cívico italiano. En Italia no se considera que sus participantes sean voluntarios
desde un punto de vista jurídico, ya que perciben una asignación mensual que no
guarda relación con sus gastos de manutención y alojamiento u otros gastos
(véase el anexo 2).
El segundo requisito se interpreta como un aspecto exclusivo de los programas7
de servicio cívico que imponen la realización de actividades (que de otro modo
se considerarían que forman parte del voluntariado) al participante. Esto sucede
cuando, por ejemplo, se cumple un servicio cívico en sustitución del servicio
militar obligatorio. Esta forma de compromiso se denomina servicio civil8 y se
practica por ejemplo, en Alemania (véase el anexo 3); solía practicarse en Italia
cuando el servicio militar todavía era obligatorio (véase el anexo 2).
Aunque el Foro Europeo de la Juventud que representa a los jóvenes en el
diálogo estructural con las instituciones de la UE da a entender en su documento
político que dedicar tiempo a trabajar en organizaciones participativas para
jóvenes también es una forma de voluntariado que debe ser apoyada como tal9,
en este estudio nos regimos por la definición de las Naciones Unidas, que exige
que las actividades voluntarias sean beneficiosas para terceros fuera de la
organización en la que el voluntariado tiene lugar. Con esto no se pretende
menospreciar el compromiso del voluntariado con la propia comunidad, iglesia,
club deportivo o asociación de estudiantes, ya que estas actividades también
cultivan una buena ciudadanía responsable y la franqueza política, pero nos
centramos en las actividades destinadas expresamente a beneficiar a otras
personas. Por este mismo motivo, los períodos de prácticas o el trabajo no

6
7

8
9

Asociación de Organizaciones de Servicios Voluntarios, «Régimen jurídico de los voluntarios». Bruselas,
2006. http://www.avso.org/activities/activities_legal.html [Consultado el 16-6-2010].
De acuerdo con la definición de la Comisión Europea que se adopta en este documento, el servicio cívico
es un servicio voluntario gestionado por el Estado o en nombre de éste. Véase la Comunicación de la
Comisión al Consejo del 30 de abril de 2004 Seguimiento del Libro Blanco: Un nuevo impulso para la
juventud europea. Propuesta de objetivos comunes para las actividades de voluntariado entre los jóvenes
en respuesta a la Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación
europea en el ámbito de la juventud (COM(2004) 337 final).
Ibid.
Foro Europeo de la Juventud, Documento de Orientación sobre Voluntariado (aprobado por la Asamblea
General, del 11 al 13 de noviembre de 2004 – Madrid, España). Bruselas: YFJ, 2004, p. 2, 6.
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/ strategic_priorities/en/0416-04.pdf [Consultado el
18-1-2010].
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remunerado para organizaciones con ánimo de lucro también se excluyen de este
análisis.
Hoy en día se reconoce que el voluntariado tiene que ser accesible a todos los
grupos de edad. No obstante, nuestro estudio está centrado en las necesidades de
los jóvenes. Por jóvenes entendemos a las personas de edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años, por ser éste el límite de edad habitual de los
participantes en programas de voluntariado. Así pues, los jóvenes voluntarios
son personas de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años que participan
en actividades de voluntariado transfronterizo.
Por movilidad de los voluntarios entendemos los intercambios transfronterizos
cuyo objetivo es trabajar en una organización de acogida situada en otro país.
No tienen por qué ser intercambios de voluntarios en el sentido estricto de la
palabra, que implican intercambios de voluntarios entre organizaciones en
distintos países, aunque, a veces, se agrupan por separado. Los programas de
voluntariado transfronterizo incluido en nuestro análisis también pueden ser sólo
de envío o de acogida de voluntarios, siempre y cuando cumplan otros criterios.
La movilidad transnacional de los voluntarios forma parte de la libre circulación
de personas, que es una de las cuatro libertades fundamentales de la UE. El
alcance de movilidad en el marco de este estudio también se establece dentro de
las fronteras de la EU-27. Así lo determina el mandato, que especifica que se
analicen «distintos sistemas de voluntariado juvenil en los Estados miembros»,
así como las «leyes y reglamentos vigentes en los distintos Estados miembros»,
entre otras cuestiones.
Los programas y sistemas nacionales de voluntariado se conceptualizan
como el marco jurídico y socioeconómico dentro de los Estados miembros, el
contexto nacional (o regional, en Estados federales o descentralizados) en que
operan las organizaciones de envío, de coordinación y de acogida de
intercambios de voluntariado, así como de los propios voluntarios. Este marco lo
establece la normativa que afecta a las organizaciones y que define el régimen
de los voluntarios (con respecto a sus prestaciones sociales, el impuesto sobre la
renta y la asistencia sanitaria, el reconocimiento de sus cualificaciones y
competencias, etc.)10.
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Nuestra definición del sistema nacional de voluntariado (como condiciones globales existentes para el
voluntariado en un determinado Estado) es más amplia que la del sistema nacional para el voluntariado
utilizado por el CDR en su dictamen. Dado que el CDR ha alegadlo que «[n]o todos los países de la UE
disponen de sistemas nacionales para el voluntariado», el término utilizado parece implicar la existencia
de un programa nacional para fomentar el voluntariado y organizar los destinos temporales. Dictamen del
Comité de las Regiones del 31 de marzo de 2009, sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo
sobre la Movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa.
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Es importante estudiar los contextos nacionales para el voluntariado
transfronterizo a fin de evaluar hasta qué punto es posible la cooperación entre
los distintos organizadores de actividades relacionadas con el voluntariado en
diferentes países. Dicho de otra manera, es crucial para evaluar hasta qué punto
los sistemas nacionales de intercambios de voluntarios entre los Estados
miembros son compatibles entre sí, dada la variedad que hay de tradiciones,
condiciones y políticas relacionadas con el voluntariado. La naturaleza
horizontal del voluntariado exige un enfoque unificado, pero flexible11.
La compatibilidad de los marcos nacionales se puede evaluar de acuerdo con los
siguientes criterios:
1.

2.

3.
4.

Todos los residentes pueden elegir libremente otro Estado miembro de la
UE para ejercer actividades de voluntariado si así lo desean. La elección no
influye de manera significativa en las prestaciones que, de otro modo,
percibiría en el país de origen. Los motivos para la concesión de permisos
de residencia en los países de acogida incluyen el voluntariado y la
diferenciación entre estas actividades y un empleo.
En el país de su elección, los voluntarios reciben formación suficiente
(incluido un curso de lengua) que les permite integrarse en la sociedad del
país de acogida. La información sobre oportunidades de voluntariado es
suficiente, accesible y detallada; los derechos, obligaciones y prestaciones
para los voluntarios están establecidos con claridad.
Las cualificaciones y competencias adquiridas durante el voluntariado se
reconocen en otros Estados miembros.
Los voluntarios perciben prestaciones sociales y se les conceden derechos
suficientes en el país de acogida.

Así pues, el objetivo de nuestro estudio se puede describir como el análisis
de los modelos y condiciones de los intercambios de voluntariado
transfronterizo de jóvenes residentes europeos en edades comprendidas
entre los 18 y los 30 años dentro de las fronteras de la Unión Europea. Es
conveniente que de este análisis se deriven sugerencias prácticas sobre la
manera en que se pueden mejorar y facilitar estos intercambios.

11

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 3 de junio de 2009 relativo al Año Europeo del
Voluntariado en 2011: Evaluación ex-ante (COM(2009) 254).
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1.2. Alcance del análisis: dimensiones del voluntariado
transfronterizo
Tras definir los principales términos, dedicamos este apartado a analizar el
objeto de nuestro estudio, a saber, la diversidad de los programas de
voluntariado transfronterizo. Esta explicación de las características según las
cuales se pueden clasificar también contribuye a entender el alcance de nuestro
estudio y sus implicaciones.
Las oportunidades de voluntariado están disponibles en varios lugares de todo el
mundo y, por lo tanto, el alcance geográfico es una de las dimensiones que
determina el servicio voluntario. El voluntariado puede ser de ámbito local, es
decir, desempeñarse en el país de origen del voluntario o en otro país
(voluntariado interior frente a voluntariado transfronterizo). Aunque el
voluntariado local se considera beneficioso para la construcción de una sociedad
fiable porque genera capital social, humano y económico,12 y se promueve como
tal, el enfoque de este estudio es el voluntariado transfronterizo dentro de la UE.
Los campos de trabajo tienen una tradición que se remonta al período de
entreguerras13, mientras que los programas de voluntariado internacional de
larga duración a pequeña escala existen desde los años setenta.14. Dado su
carácter transnacional, normalmente el voluntariado transfronterizo está más
estructurado que el de ámbito local. El voluntariado local se puede ejercer en el
tiempo libre y no tiene por qué seguir necesariamente un horario regular. En
cambio, el voluntariado en el extranjero supone una implicación a tiempo
completo, tiene un marco temporal específico y cometidos previamente

12

13

14

Inspiring Volunteering: A Volunteering Strategy for Edinburgh. Edimburgo: The City of Edinburgh
Council,
2006,
p.
14.
http://www.volunteeredinburgh.org.uk/strategy/documents/VolunteeringStrategy2006_000.pdf
[Consultado el 20-3-2010].
Tony Geudens (ed.), International Voluntary Service. T-kit nº 5. Estrasburgo: Consejo de Europa y
Comisión Europea, 2002, p. 11. Disponible en línea en: <http://youth-partnership-eu.coe.int/youthpartnership/documents/Publications/T_kits/5/tkit5.pdf>; Sonia Haapanen, Inclusion Work: Immigrant
Youth in Voluntary Service - A Case Study on Organisations' Intercultural Competence. Bruselas:
AVSO,
2007,
p.
12.
http://www.avso.org/activities/Research/AVSO_Research_Intercultural_Competence_VS.pdf
[Consultado el 16-6-2010].
Regine Schröer, «Voluntary Service at European and International Level» in Association of Voluntary
Service Organisations (ed.), Youth Civic Service in Europe. Políticas y programas: en Francia,
Alemania, Italia, la República Checa, Polonia y a escala europea. Pisa: Plus-Pisa university press, 2005,
p. 319.
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definidos. Por lo tanto, las oportunidades de voluntariado transfronterizo se
organizan normalmente como si se tratara de un servicio voluntario15.
Este objeto del estudio sigue siendo muy diverso debido a que los proyectos de
voluntariado internacional varían notablemente (tal como se ilustra en la
Tabla 1, que resume las mayores redes de voluntariado internacional). En cuanto
a su duración, los proyectos pueden durar desde unos días a un año o incluso
más tiempo. El tipo de trabajo que se ofrece en el marco del proyecto puede ser
un trabajo en equipo o actividades individuales. Un grupo de al menos 10
voluntarios pueden participar en proyectos del Servicio Voluntario Europeo
(SVE), con una duración de 2 semanas a 12 meses, mientras que las personas
individuales y los grupos pequeños de jóvenes sólo pueden participar en
actividades con una duración de más de 2 meses16. Los ejemplos de trabajo en
equipo incluyen la limpieza de playas, labores básicas de construcción o
población forestal, mientras que los voluntarios individuales pueden, entre otras
cosas, dedicarse a atender a niños o adolescentes, a personas mayores o a
discapacitados, o bien a ayudar a coordinar los intercambios de voluntarios.
Otra dimensión del servicio de jóvenes voluntarios es la edad. La edad habitual
que se exige a los participantes es de 18 a 30 años, tal como requiere el SVE. No
obstante, algunos programas no fijan un límite máximo de edad, como las redes
The Alliance, Action d’Urgence Internationale (AUI), Service Civil
International (SCI) e Internationaler Versöhnungsbund (véase la lista de
organizaciones de la tabla 1 que figura más abajo). Por otro lado, otros sistemas
permiten la participación a partir de los 16 años, como por ejemplo los
programas nacionales alemanes, FSJ y FÖJ (véase el anexo 3) o los proyectos
SVE para jóvenes con menos oportunidades. No obstante, la mayoría de
voluntarios se incluyen en el grupo de edad anteriormente mencionado.
Otra posibilidad son los programas destinados a otro grupo de edad. Por
ejemplo, el Voluntary Service Overseas (VSO) brinda oportunidades a personas

15

16

«El servicio voluntario forma parte de las actividades voluntarias y se caracteriza por los siguientes
aspectos adicionales: un período fijo; objetivos claros, contenidos, cometidos, estructura y marco; apoyo
apropiado y protección jurídica y social.» Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo del 30 de
abril de 2004 «Seguimiento del Libro Blanco: Un nuevo impulso para la juventud europea. Propuesta de
objetivos comunes para las actividades de voluntariado entre los jóvenes en respuesta a la Resolución del
Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud».
Comisión Europea, Guía del Programa «Juventud en Acción». Bruselas, 2010, p. 55.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_ en.pdf [Consultado el 30-1-2010].
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de edades comprendidas entre 30 y 35 años, mientras que las edades de los
participantes de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) tienen que ser de 30
a 40 años. Asimismo, los Proyectos de Voluntariado para personas mayores
Grundtvig, financiados por la UE y que promueven la educación de los adultos,
están destinados a ciudadanos de 50 años o más17. Esto nos lleva a considerar
otro aspecto: los proyectos también se pueden diferenciar por el perfil de los
voluntarios que son aceptados como participantes. Voluntary Service Overseas
(VSO) y Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) exigen experiencia
profesional, aunque la mayoría de programas de voluntariado transfronterizo y,
en particular, los que se destinan a los jóvenes, están a abiertos a voluntarios no
especializados y se utilizan como una herramienta para adquirir esa experiencia.
Por citar un ejemplo más concreto, los proyectos de voluntariado de corta
duración (de 2 a 4 semanas) más comunes que ofrece el SCI son campos de
trabajo internacionales. Reúnen de 10 a 20 personas de distintos países que
trabajan en un proyecto local no lucrativo que no requiere cualificaciones
especiales. No obstante, los proyectos de mediana duración (de 1 a 3 meses) y
de larga duración (de más de 3 meses) ofrecen normalmente plazas individuales
(sin requerir tampoco cualificaciones específicas)18.
A modo de resumen, los programas de voluntariado transfronterizo difieren
desde el punto de vista de su alcance geográfico, duración y tipo de actividades
voluntarias, así de los límites de edad que fijan para sus participantes. En este
estudio nos referimos a programas que operan en el territorio de la UE en interés
de los jóvenes europeos (18 a 30 años). Por otro lado, el estudio abarca
programas de cualquier duración y proyectos que implican varios tipos de
actividades: tanto los campos de trabajo como los intercambios de larga
duración en ámbitos que van desde la educación infantil no formal hasta trabajos
de construcción.
Así pues, nuestro estudio refuerza el creciente interés y sensibilización de
los responsables políticos e investigadores por el potencial del voluntariado
transfronterizo, explorando la situación actual en la Unión Europea y
proponiendo mejoras para lograr una mayor cooperación entre los
organizadores de intercambios de voluntarios en distintos países. El estudio
también contribuye a generar conocimientos en este ámbito. No obstante, para
ofrecer un análisis contextual exhaustivo de las cuestiones anteriormente

17

18

Dirección General de Educación y Cultura, «Grundtvig actions – Mobility: Senior Volunteering
Projects». Bruselas: Comisión Europea, 2010. http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc986_en.htm
[Consultado el 26-5-2010].
Comité Coordinador del Servicio Voluntario Internacional, «Members’ activities». http://ccivs.org/NewSiteCCSVI/CcivsMembers/Documents/Members-fields.htm [Consultado el 30-11-2009].
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mencionadas, es esencial comprender la investigación y los datos empíricos
previos, lo que constituye un reto por sí mismo. Aunque son numerosos los
estudios sobre voluntariado, motivación de los voluntarios y las ventajas que
aporta el voluntariado a las personas implicadas y los países de acogida, son
escasos los datos estadísticos comparables relativos al voluntariado
transfronterizo y el análisis de la compatibilidad de los sistemas nacionales. En
las secciones siguientes se estudian las distintas formas de abordar este reto,
presentando el cuadro de afirmaciones y métodos utilizados para llevar a cabo el
estudio.
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Tabla 1. Algunos programas de voluntariado transfronterizo que operan en Europa

Denominación

Tipo
deorganización

Duración
de las
colocaciones

Ámbito
geográfico
de las
actividades
Mundial

Comité
Coordinador
del
International
Voluntary
Service
(CCSVI)
Association of
Voluntary
Service
Organisations
(AVSO)

Organismo
De corta y
coordinador desde larga
duración
1948. 144
organizaciones
asociadas en
100 países.
Organismo
De larga
coordinador desde duración
1993.
13 organizaciones
asociadas.

Europa

The Alliance

Red internacional Principalmen
desde 1982.
te de corta
21 organizaciones duración
miembros titulares
y 9 organizaciones
asociadas.

Europa

15

Principales temas
y actividades

Paz;
desarrollo
sostenible;
intercambios
interregionales

Régimen jurídico
de los voluntarios;
Europa Central y
Oriental;
Integración de
voluntarios
desfavorecidos.
Integración de
voluntarios
desfavorecidos;
formación e
intercambio de
personal y
voluntarios;

Requisitos
especiales
para los
voluntarios
Voluntarios
no
especializados

Límites
de edad

Sin límite
de edad

Voluntarios
no
especializados

Principalme
nte menores
de 30 años

Voluntarios
no
especializados

Sin límite
de edad
(edad
media:
menores de
30 años)

Denominación

Tipo
deorganización

Duración
de las
colocaciones

Ámbito
geográfico
de las
actividades

Principales temas
y actividades

Requisitos
especiales
para los
voluntarios

Límites
de edad

desarrollo
del
servicio voluntario
de mediana y larga
duración.
International
Cultural Youth
Exchange
(ICYE)

Organización
internacional
desde 1949.
27 comités
nacionales y
4 organismos
regionales.
Miembro del
CCSVI y AVSO.

De 6 a 12
meses

Mundial

Formación para
mejorar la calidad
del servicio
voluntario
de larga duración;
seminarios sobre
temas
como la movilidad
de los jóvenes.

Voluntarios
no
especializados

18 - 28

European
Federation
of Intercultural
Learning
(EFIL)

Organización
internacional
desde
1971.
23 miembros.
Miembro del
CCSVI
y AVSO.

De larga
duración

Europa

Intercambio de
estudiantes de
secundaria;
SVE;
seminarios de
formación.

Voluntarios
no
especializados

15 (edad
mínima para
el
intercambio
escolar) ─
30 (edad
máxima
para el
SVE)
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Denominación

Tipo
deorganización

Duración
de las
colocaciones

Ámbito
geográfico
de las
actividades
Europa, Asia
y
América del
Norte

Principales temas
y actividades

Paz;
entendimiento
internacional;
desarrollo
sostenible;
respeto del medio
ambiente.

Requisitos
especiales
para los
voluntarios
Voluntarios
no
especializados

Service Civil
International
(SCI)

Organización
internacional
desde 1920.
33 delegaciones y
grupos.
Miembro del
CCSVI y AVSO.

De corta
duración (y
algunas de
mediana y
larga
duración)

Voluntariato
Internazionale
Donna
Educazione
Sviluppo
(VIDES)

Organización
internacional
desde 1987.
Miembro del
CCSVI.

De 1 mes a 2
años.

Mundial

Paz;
reducción de la
deuda;
promoción de las
mujeres;
niños de la calle;
globalización y
solidaridad.

Voluntarios
no
especializados

Youth Action
for
Peace (YAP)

Organización
internacional
desde 1923.
15 delegaciones y
grupos. Miembro

De corta y
larga
duración

Europa
(Oriental y
Occidental),
América
Latina y

Paz;
cambio social;
desarrollo
sostenible;
medio ambiente.

Voluntarios
no
especializados
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Límites
de edad

Sin límite
máximo;
21 años de
edad mín.
para Sur
Por lo
demás mín.
18 años
21 años de
edad mín.
para vol. de
larga
duración.
Por lo
demás, 17
años mín.
Edad máx.:
35 años.
Edad mín.:
18 años

Denominación

Tipo
deorganización

Duración
de las
colocaciones

Ámbito
geográfico
de las
actividades
países del
Mediterráneo

Principales temas
y actividades

De corta y
larga
duración

En particular,
en Europa
(con
posibilidades
en los países
del
Mediterráneo
y de la CEI).
Mundial

Movilidad;
aprendizaje
intercultural.

Voluntarios
no
especializados

18 - 30

Ecumenismo;
paz.

Voluntarios
cristianos no
especializados

Edad mín.:
18 años

del
CCSVI y AVSO.
Servicio
Parte del
Voluntario
programa
Europeo (SVE) «Juventud en
Acción» de la UE
puesto en práctica
por
agencias
nacionales
Internationaler Red
Versöhnungs- internacional
bund
desde 1914

De corta y
mediana
duración

Requisitos
especiales
para los
voluntarios

Límites
de edad

Fuente: Basado en Tony Geudens (ed.), International Voluntary Service. T-kit nº 5. Estrasburgo: Consejo de Europa y
Comisión Europea, 2002, p. 92-94.
Nota:
Muchas de estas redes están conectadas entre sí. Por ejemplo, organizaciones de otras redes pueden utilizar el
SVE para financiar sus oportunidades de voluntariado en el extranjero. Por otro lado, esta lista no incluye todas
las oportunidades de voluntariado transfronterizo en Europa, al existir otros programas a pequeña escala y al
ser posible también acuerdos a título individual.
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1.3. Cuestiones a investigar y observaciones preliminares
El mandato formula la siguiente lista provisional de cuestiones a explorar en el
estudio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistemas actuales de voluntariado juvenil (con la evaluación de sus
características tanto positivas como negativas);
Leyes y reglamentos vigentes en los Estados miembros;
Obstáculos a que se enfrentan los voluntarios (como por ejemplo el no
reconocimiento de sus cualificaciones, el marco legal, etc.);
Sus necesidades y motivaciones;
Beneficios para los voluntarios derivados de sus actividades;
Beneficios para la región de acogida derivados de la aceptación de
voluntarios transfronterizos.

Es evidente que un programa de investigación de esta índole implica una
dimensión nacional y regional del estudio. Al mismo tiempo, es necesario que
abarque el conjunto de la UE para permitir comparaciones y explorar los
obstáculos y oportunidades para la compatibilidad de los sistemas de
voluntariado. El apartado relativo a la metodología propondrá una estrategia
para conciliar estas líneas de investigación.
La investigación documental ha contribuido a identificar los problemas
fundamentales y ha dado lugar a algunas observaciones que son importantes
para el estudio y que es necesario tener en cuenta. Estas se señalan a
continuación en la matriz conceptual de declaraciones (véase la tabla 2). Las
afirmaciones se agrupan por temas: tendencias actuales del voluntariado,
motivaciones de los voluntarios y distintos contextos nacionales de varios
Estados miembros de la UE. Las observaciones sobre diversos aspectos del
voluntariado transfronterizo se enumeran en la columna izquierda de la tabla,
que pone de manifiesto la complejidad del fenómeno del voluntariado
transfronterizo y presenta los retos que supone para el estudio. En la columna de
la derecha se comentan brevemente las respectivas medidas adoptadas para
abordar los retos.
La matriz conceptual de afirmaciones se utilizó como una herramienta de
sensibilización que ayudó a llamar la atención de los autores sobre varios aspectos
y dimensiones (desde el punto de vista personal, regional, nacional, europeo o
social, político, cultural, etc.) del voluntariado transfronterizo en el interior de la
UE. Estas observaciones orientaron el análisis de documentos legales nacionales
(regionales) y el proceso de entrevistas de las partes interesadas del voluntariado
transfronterizo. Después de reflexionar sobre las premisas de nuestra
investigación, en el apartado siguiente comentamos su metodología.
19

Tabla 2. Matriz de declaraciones para el estudio del voluntariado transfronterizo
Observaciones

Implicaciones para el estudio

Observaciones generales
Se forma un consenso en torno a la definición más La definición de voluntariado que hay que utilizar en
amplia del voluntariado.
este estudio implica: ausencia de ganancia
económica, compromiso libre y no obligatorio,
beneficios para terceros, realización dentro de una
organización.
El voluntariado como parte de la propia carrera Se analizaron los marcos existentes para el
profesional gana popularidad.
reconocimiento de las cualificaciones de los
voluntarios. No obstante, tampoco se pasó por alto el
carácter altruista del voluntariado.
Motivaciones de los voluntarios
La mayoría de voluntarios buscan una experiencia El voluntariado no debe entenderse como una
emocionante. Aspectos como afrontar nuevos retos, actividad totalmente altruista ni tomarse como un
entablar nuevas amistades, tomarse una pausa en el intento egoísta de mejorar las oportunidades de la
empleo remunerado o los estudios o conocer un nuevo propia carrera profesional. Por lo tanto, conviene
país
son
importantes
en
los
intercambios explorar en el estudio todas las posibles motivaciones
transfronterizos que brindan oportunidades para una sin prejuzgar su valor.
experiencia multicultural. No obstante, el compromiso
basado en valores sigue siendo una parte integrante del
voluntariado y es conveniente que sea debidamente
reconocido.
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El voluntariado es un proceso de realización personal y
aprendizaje. A menudo se compara el «antiguo»
voluntariado, que implica el compromiso basado en
valores y que se apoya en los miembros de comunidades
religiosas, políticas y de otro tipo y el «nuevo»
voluntariado, que comprende una actividad de corta
duración orientada a un proyecto y ejercida para
adquirir ciertas cualificaciones y favorecer la propia
carrera19 profesional.
Aunque sigue existiendo una falta de reconocimiento de
las actividades voluntarias en el mercado laboral20, no
es cierto que las empresas hagan siempre caso omiso del
valor del voluntariado, cuando se considera que la
experiencia intercultural y los conocimientos de lenguas
extranjeras son un activo.

19
20

Se recomienda buscar mecanismos para asegurar el
pleno reconocimiento de las cualificaciones y
competencias adquiridas a través del voluntariado.
No obstante, la utilización de estos marcos tiene que
ser opcional, ya que es posible que algunos
voluntarios no quieran formalizar su voluntariado.

Se entrevistó a un representante de los empresarios
para averiguar si las cualificaciones y competencias
de antiguos voluntarios se valoran en el lugar de
trabajo.
Se recomienda hacer hincapié en las cualificaciones y
competencias que adquieren los voluntarios.

Walter Rehberg, «Altruistic Individualists: Motivations for International Volunteering Among Young Adults in Switzerland». Voluntas: International Journal of
Voluntary and Nonprofit Organizations, 2005, 16(2), p. 109-110 (109-122).
World Volunteer Web, A legal status for volunteers: facilitating engagement and mobility (visas). Bonn, 2001, p. 2, 4-5.
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docs/old/pdf/2001/01_06_12_BELvisas_project.pdf [Consultado el 11-05-2009].
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Contextos nacionales
Se dispone de datos sobre el voluntariado como tal, pero
son escasos los relacionados con la movilidad de los
voluntarios. Tampoco existen«estadísticas fiables y
comparables sobre la escala, importancia y valor
socioeconómico de las actividades de voluntariado»21.

Los datos estadísticos del SVE relativos a la
movilidad de los voluntarios, obtenidos de la
Comisión Europea, se utilizaron para una revisión
comparativa de los estudios de casos, mientras que en
éstos se buscó el mayor número de datos relativos al
número de voluntarios transfronterizos.

Aunque existe una diferencia entre la EU-15 y la EU-12, Los países de los estudios de casos (véase la
algunos casos destacan claramente por la importancia metodología en el apartado 1.4) han sido elegidos
proporcional del voluntariado.
principalmente sobre la base de las proporciones y
modelos del voluntariado, y no con arreglo a la
distinción entre la EU-15 y la EU-12. No obstante, se
incluyeron países de ambos grupos, ya que los países
de la EU-12 suelen tener unos porcentajes de
voluntariado más bajos.
Los países difieren no sólo en función de los porcentajes Se tuvieron en cuenta diferentes modelos de
generales de voluntariado, sino también con respecto a voluntariado al seleccionar los casos.
las personas que ejercen tal actividad, la manera en que Se intentó describir el perfil socioeconómico de un
lo hacen y los motivos que les llevan a hacerlo.
voluntario transfronterizo típico en cada uno de los
estudios de caso.

21

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de diciembre de 2006, sobre «El voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto
(2006/C 325/13). De acuerdo con el Centro Europeo del Voluntariado, Eurostat, el «brazo estadístico» de la UE «no sólo no incluye los datos relativos al sector sin
finalidad lucrativa, sino que tampoco percibe que su recopilación sea una actividad importante». Centro Europeo del Voluntariado, Conferencia de la Asamblea
General
‘Putting
volunteering
on
the
economic
map
of
Europe’.
Liubliana,
18
de
abril
de
2008,
p.
19.
http://www.cev.be/data/File/GA_Ljubljana_FINALReport.Complete.pdf [Consultado el 20-3-2010].
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El contexto socioeconómico puede no favorecer el
voluntariado, al menos a tiempo completo. Los
voluntarios se enfrentan a obstáculos socioeconómicos:
cobertura sanitaria incompleta y posible pérdida de
prestaciones por desempleo y otras prestaciones de la
seguridad social, como las ayudas a las familias de renta
baja. Los voluntarios a tiempo completo, a diferencia de
otros grupos de renta baja, como los estudiantes o los
jubilados, no se benefician de descuentos en el
transporte público, actos culturales, etc. En ocasiones las
asignaciones (tanto en efectivo como en especie) de los
voluntarios están gravadas fiscalmente.
Es posible que los jóvenes estén dispuestos a ejercer
actividades de voluntariado, pero la información sobre
oportunidades es insuficiente, las oportunidades
concretas puede que no aborden sus necesidades de
manera suficiente o la actitud de la sociedad hacia el
voluntariado puede ser un impedimento.
Puede que los países creen oportunidades y obstáculos
para los jóvenes voluntarios transfronterizos tanto como
países de origen como de acogida.

23

Se analizó la legislación en materia de la Seguridad
Social y de seguro de responsabilidad civil y
enfermedad en los estudios de casos; también se
señalaron posibles obstáculos por parte de las
autoridades fiscales.

Se analizaron los obstáculos al voluntariado
transfronterizo y se identificaron los motivos de una
difusión insuficiente de la información, en su caso.

En los estudios de casos se analizó la legislación
relativa a los voluntarios que vienen (por ejemplo, la
legislación en materia de inmigración) y los que se
van (por ejemplo, oportunidades disponibles para el
voluntariado en el extranjero).

1.4. Métodos de investigación
Este apartado presenta brevemente nuestras principales decisiones con respecto
al diseño de la investigación y la metodología que nos han permitido cumplir el
objetivo de este estudio. Se han utilizado varios métodos para cumplir los
objetivos de la investigación:
•
•
•

Revisión bibliográfica;
Revisión estadística;
Estudios de casos del SVE y de los Estados miembros seleccionados:
o
o

Análisis de leyes, reglamentos y políticas relativas al voluntariado y la
movilidad de los jóvenes;
Entrevistas semiestructuradas con partes interesadas del voluntariado
transfronterizo.

Se ha utilizado la revisión bibliográfica para analizar el marco político de la UE
relativo al voluntariado y, en particular, la movilidad de los voluntarios: en el
capítulo 2 se han analizado documentos políticos de la UE y resumido los
principales avances en los ámbitos de las políticas en materia de educación y
juventud. También se ha utilizado el método para estudiar la investigación
anterior correspondiente sobre el voluntariado y para responder a las preguntas
planteadas durante la investigación (véase el capítulo 3). Asimismo se ha
utilizado la revisión bibliográfica en los estudios de casos para analizar y
presentar los resultados de los casos específicos.
Se ha utilizado la revisión estadística para descubrir los modelos de
intercambio de voluntarios transfronterizos en Europa. No obstante, la única
fuente disponible de datos estadísticos comparables a escala de la UE es la base
de datos del SVE «Youthlink», ya que la mayoría de los países europeos no
disponen tampoco de registros oficiales sobre la movilidad de los voluntarios y
en algunos casos ni siquiera de datos fiables sobre los porcentajes de
voluntariado en general. En los países de los estudios de casos investigados
(véase más bajo), la mayoría de los datos relativos a la movilidad de los
voluntarios se han de obtener de algunos organizadores individuales de
voluntariado transfronterizo. Los datos no se recogen de modo centralizado y es
difícil tener una visión de conjunto de los porcentajes de voluntariado
transfronterizo22. La cantidad de datos no permitió realizar un análisis estadístico

22

En este sentido, Alemania fue una excepción, pues descubrimos que varios organizadores recopilaban
estadísticas sobre la movilidad transfronteriza de voluntarios (véase el anexo 3).
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con todas las de la ley, por lo que en la mayor parte de los casos sólo se realizó y
presentó un análisis de las tendencias de la movilidad del SVE. En los estudios
de casos intentamos complementar los datos del SVE y presentar, en la medida
de lo posible, el escenario nacional del voluntariado transfronterizo en cifras.
Dadas las limitaciones del estudio y la ausencia de datos comparables, era
inevitable hacer n análisis comparativo sistemático de la movilidad de voluntarios
transnacionales. Por lo tanto, la investigación se basa en siete estudios de casos:
un estudio horizontal del SVE y seis estudios nacionales: Alemania, Hungría,
Italia, Lituania, Suecia y el Reino Unido (véanse los anexos 1 a 7). Los estudios
de casos constituyen una buena herramienta metodológica para profundizar el
conocimiento y poner a prueba las hipótesis, pues describen casos específicos en
su contexto y permiten apreciar cómo funcionan las políticas en la práctica. La
combinación de estadísticas, el análisis jurídico y los resultados de las entrevistas
en los estudios de casos es una combinación óptima de métodos cuantitativos y
cualitativos.
Los países seleccionados representan distintos porcentajes y modelos de
voluntariado. En los Estados federales o descentralizados, la investigación se
centra en una región en particular: en Baja Sajonia en Alemania y en Escocia en
el Reino Unido. Primero se llevó a cabo un estudio de caso piloto del sistema
nacional alemán (anexo 3) de voluntariado transfronterizo. Este estudio demostró
la validez de las principales premisas en que se basaba la investigación y
confirmó que los temas de investigación designados eran válidos y estaban
debidamente formulados.
En el marco de los estudios de casos nacionales, se llevó a cabo un análisis de
la legislación y las políticas nacionales (y regionales en su caso) relativas al
voluntariado. Este análisis guió por consideraciones como el régimen jurídico de
los voluntarios transfronterizos en el país, su régimen y prestaciones de la
seguridad social, derechos, obligaciones y situación jurídica, así como por las
cuestiones administrativas a las que deben enfrentarse. Asimismo se recopiló un
gran volumen de información a través de entrevistas y consultas con las partes
interesadas: con políticos, administradores, investigadores del voluntariado,
voluntarios, ONG y juristas, etc. Cada informe de estudio de caso se basa en 24
entrevistas, ofreciendo un buen conocimiento de los sistemas nacionales de
voluntariado.
En el capítulo 3 se presentan los principales hallazgos del estudio identificados
con los métodos descritos anteriormente. Para aclarar el contexto en el que opera
el voluntariado transfronterizo europeo, el capítulo siguiente analiza el marco de
la política de la UE con respecto al voluntariado transfronterizo y el valor

25

añadido de la participación de la UE en el fomento de los intercambios
transnacionales de voluntarios.
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2. Contexto europeo
transfronterizo

del

voluntariado

2.1. Examen del marco político europeo
Las iniciativas de la UE en el ámbito del voluntariado se emprendieron en el
contexto de la política de juventud de la UE. Al mismo tiempo, también se
consideran instrumentos de fomento de la educación no formal. En este capítulo
tratamos de describir los principales avances relacionados con el voluntariado
tanto en el ámbito de la política de juventud como en el de la política de
educación de la UE. Aunque existen más ámbitos de la política de la UE
relacionados con el voluntariado23, consideramos que estos dos son los más
significativos en el contexto del voluntariado juvenil transfronterizo en Europa.
De acuerdo con el enfoque del aprendizaje permanente, las oportunidades de
educación no formal ya no están reservadas exclusivamente a los jóvenes. Al
margen del Servicio Voluntario Europeo (SVE) dirigido a los jóvenes,
financiado y coordinado por la Comisión Europea, existen oportunidades
similares para las personas mayores al amparo del Programa del Aprendizaje
Permanente. En concreto, «Grundtvig» apoya la movilidad del alumnado de la
educación de adultos mediante Proyectos de Voluntariado para personas
mayores de más de 50 años24. No obstante, puesto que nuestro estudio se refiere
específicamente al voluntariado juvenil, nos centramos en el marco político
europeo para el mismo.

2.1.1. El voluntariado en la política de juventud de la UE
En este apartado examinamos la legislación y documentos políticos pertinentes
de la UE que abordan, en particular, el voluntariado juvenil y el voluntariado
transfronterizo. Para entender de qué forma surgen y se ponen en práctica las
iniciativas de la UE, merece la pena examinar en primer lugar la estructura de
conjunto de la política de juventud de la UE.

23

24

Un estudio reciente enumera los ámbitos políticos de la UE relacionados con el voluntariado: ciudadanía
activa, juventud, educación y formación, empleo y política social, deporte, relaciones exteriores y
desarrollo internacional y medio ambiente. Véase GHK, Volunteering in the European Union. Bruselas:
Comisión
Europea,
2010,
p.
28.
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf
[Consultado el 1-6-2010].
Dirección General de Educación y Cultura, «Grundtvig actions – Mobility: Senior Volunteering
Projects».
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Estructura de la política de juventud de la UE
En este apartado exponemos cómo se formó la estructura de la política de
juventud de la UE y cómo evolucionó hasta alcanzar su forma actual. Aunque
las primeras iniciativas de la UE destinadas a la juventud tuvieron unos inicios
comparativamente tardíos y difíciles, hoy en día la formulación de políticas de la
UE en el ámbito de los asuntos relacionados con la juventud se lleva a cabo en
un marco complejo de cooperación entre los Estados miembros. Reposa en tres
pilares, la integración, el método abierto de coordinación y el Proceso de Lisboa,
y se complementa con los programas de la UE destinados a la capacitación y
educación de la juventud.
La política europea de juventud se desarrolló para dar respuesta al alto índice de
desempleo de los jóvenes25 a mediados de los años setenta26. Por lo tanto, la
política de juventud de la UE pretendía, en primer lugar, conseguir la
integración social de los jóvenes. Las primeras medidas a escala de la UE
destinadas a los jóvenes empezaron a adoptarse en los años ochenta para apoyar
los intercambios piloto de estudiantes, seguidas del programa Erasmus de
intercambio de universitarios que se puso en marcha en 198727.
El papel de la UE en la coordinación de las políticas de juventud fue tema de
debate, ya que hubo países que apoyaban y otros que se oponían a iniciativas en
a escala de la UE. La introducción del programa Erasmus fue recurrida ante el
Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal confirmó la soberanía nacional en los
ámbitos de la juventud y la educación, pero dio luz verde a las iniciativas de la
UE que los Estados miembros acordaran conforme a los procedimientos
establecidos28.
Pocos años más tarde se estableció el fundamento jurídico de las medidas de la
UE en los ámbitos de la juventud y la educación. El Tratado de la Unión
Europea firmado en Maastricht en 1992 cedió a la UE ciertas competencias en
el ámbito de la política de juventud. El apartado 2 del artículo 126 del Tratado
establece que la acción de la Comunidad se encaminará también a «fomentar el
desarrollo de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos»29.
Los intercambios establecidos por el Tratado de Maastricht se organizaron en el
ámbito de programas específicos como «Erasmus» y «Juventud con Europa»,
25
26

27
28
29

Schröer, «Voluntary Service at European and International Level», p. 320.
Ralf-René Weingärtner, «Milestones in Council of Europe activities in the area of youth and sport».
Estrasburgo, 2004, p. 2. http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No3/
N3_Council_of_Europe_en.pdf [Consultado el 25-5-2010].
Dirección General de Educación y Cultura, «History of the Erasmus Programme». Bruselas: Comisión
Europea, 2010. http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1709_en.htm [Consultado el 26-5-2010].
Schröer, «Voluntary Service at European and International Level», p. 320.
Tratado de la Unión Europea, 1992.
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que se aplicó de 1988 a 1999. Hasta la década del 2000, la política de juventud
de la UE se limitó a la aplicación de estos programas30.
En 2001, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco «Un nuevo impulso para
la juventud europea». Basado en amplios procesos de consulta a escala nacional
y de la UE, el Libro Blanco estudiada muchas cuestiones que afectan a los
jóvenes y sugería que se aplicaran prioridades a largo plazo en el ámbito de la
política de juventud. Es más, la Comisión propuso dos estrategias para avanzar
en la política de juventud de la UE: el establecimiento del método abierto de
coordinación (MAC) para fomentar la cooperación y el aprendizaje recíproco
entre países y la integración de cuestiones relativas a la juventud en otras
políticas sectoriales31.
El MAC y la integración iban a convertirse en dos de los tres «pilares» de la
política de juventud de la UE (siendo el tercer pilar el Proceso de Lisboa; véase
más abajo). En 2002 se aprobó la Resolución relativa al marco de cooperación
europea en el ámbito de la juventud. Partiendo del Libro Blanco, estableció el
proceso MAC en la política de juventud europea y reclamó asimismo que se
incluyera la dimensión juvenil en otras políticas y programas, tanto a escala
nacional como europea32. La Resolución creó un marco para controlar los
progresos realizados en ambos aspectos de la cooperación y fijó cuatro
prioridades para la política de juventud de la UE: la participación de los jóvenes,
la información, las actividades de voluntariado de los jóvenes y la mejora de la
comprensión y el conocimiento del ámbito de la juventud33.
De forma similar a la aplicación del MAC en otros ámbitos de la política (por
ejemplo, la política social y de empleo), la cooperación en el ámbito de la
política de juventud implica procesos de consulta con jóvenes (a través de un
«diálogo estructurado» (véase más abajo)), cuestionarios de la Comisión
Europea para los Estados miembros sobre las medidas nacionales adoptadas en
materia de política de juventud e informes regulares de los Estados miembros
sobre las cuatro prioridades. Estos informes los evalúa la Comisión, que a

30

31
32

33

Finn Yrjar Denstad, Youth policy manual: How to develop a national youth strategy. Estrasburgo:
Publicación del Consejo de Europa, 2009, p. 26. Disponible en línea en: http://youthpartnership.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/Youth_policy_manual_pourmep.pdf.
Libro Blanco de la Comisión Europea, de 21 de noviembre de 2001 «Un nuevo impulso para la juventud
europea» (COM(2001) 681 final).
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el seno del Consejo de 27 de junio de 2002, relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la
juventud (2002/C 168/02).
Ibid.
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continuación presenta su informe de síntesis al Consejo para su examen34. Se
tarda entre dos y tres años en completar un ciclo de política de juventud, y cada
uno de ellos incluye la elaboración y presentación de informes nacionales, la
comunicación de la Comisión basada en su evaluación y la consiguiente
Resolución del Consejo de Ministros de la Juventud.
No obstante, todas las Resoluciones emitidas desde 2002 han sido sustituidas
por la primera Recomendación en el ámbito de la política de juventud (que se
refería directamente al voluntariado (véase más abajo)) aprobada en 200835.
Dado que la política de juventud es competencia de los Estados miembros36, la
Recomendación no es vinculante, pero sigue teniendo mucho más peso político
que las resoluciones37.
El tercer «pilar» de la política de juventud de la UE es el Proceso de Lisboa. El
Estrategia de Lisboa original de 2000 sólo mencionada a los jóvenes en relación
con la necesidad de garantizar que los sistemas de educación y formación
europeos se ajustaran a las necesidades de los distintos grupos, ya que una
sociedad del conocimiento requiere el aprendizaje permanente38. En 2005, los
Jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Alemania, España y Suecia
presentaron la propuesta del Pacto Europeo para la Juventud que establece una
serie de prioridades dentro del Proceso de Lisboa, en concreto en lo relativo a
los jóvenes. Este Pacto se aprobó por el Consejo Europeo de Bruselas de ese
mismo año. La iniciativa abordaba cuestiones fuera del marco de cooperación en
el ámbito de la política de juventud, es decir, la dimensión social de esta
política: empleo, integración, progreso social, educación, formación, movilidad
y conciliación de la vida laboral y familiar39.
El Pacto Europeo para la Juventud se integró posteriormente en la Estrategia de
Lisboa revisada40 y que, en estos momentos, se recoge en la nueva Estrategia
Europa 2020 adoptada en junio de 2010. El nuevo documento comparte la

34
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40

Ibid.
Entrevista con un Funcionario de Política de juventud – Voluntariado juvenil, movilidad transfronteriza y
formulación de políticas basándose en pruebas, Comisión Europea, Dirección General de Educación y
Cultura (en lo sucesivo, EC, DG EAC), 7-5-2010. Más información sobre el uso del proceso MAC en la
política de juventud está disponible en Denstad, p. 28-29.
Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a las políticas europeas en el ámbito de la juventud, de
30 de mayo de 2005 «Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa. Aplicación del Pacto
europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa» (COM(2005)206 final).
Denstad, p. 27.
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000,
nº 100/1/00.
Anexo 1 a las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 22 y 23 de marzo de
2005 (7619/1/05 REV 1).
Denstad, p. 26.
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misma preocupación por los jóvenes europeos, haciendo hincapié en una mayor
participación de los jóvenes en el mercado laboral como una manera de
aumentar los índices de empleo en su conjunto y la necesidad de mejorar los
niveles educativos, reduciendo las tasas de abandono escolar41. Por otro lado,
una de las principales iniciativas anunciadas para ayudar a alcanzar los objetivos
de Europa 2020 –«Juventud en movimiento»– está destinada en particular a los
jóvenes y se supone que se convertirá en un programa para la movilidad de los
jóvenes, en especial en escenarios de educación superior «para mejorar los
resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el
mercado de trabajo»42.
Dado que el Libro Blanco expiró en 2009, se aprobó un nuevo documento
político con vencimiento a largo plazo tras una nueva ronda de amplios procesos
de consulta con las partes interesadas. La Comunicación de la Comisión titulada
«Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación» establecía
las prioridades de la política de juventud hasta 2018. La estrategia reafirma la
estructura de tres pilares de la política de juventud de la UE y que consisten en43:
•

•

•

el pilar de la ciudadanía activa a través del método abierto de coordinación
para aplicar las cuatro prioridades anteriormente mencionadas
(participación, información, voluntariado y mejora del conocimiento de los
jóvenes);
el pilar de la integración social y ocupacional establecido por el Pacto
Europeo para la Juventud y aplicado a través del Proceso de Lisboa, con
tres prioridades (empleo e inclusión social, educación y formación,
conciliación del trabajo y la vida privada).
la integración de las cuestiones relacionadas con la juventud en otras
políticas, como por ejemplo la lucha contra la discriminación, salud,
deporte, etc.

Además de las herramientas de la política europea de juventud anteriormente
mencionadas, el proceso de consultas con los jóvenes se llevó a cabo en forma
de diálogo estructurado. En primer lugar, en la Resolución del Consejo
de 2005 se invitó a los Estados miembros a que desarrollaran un diálogo
estructurado «con jóvenes y sus organizaciones a nivel local, regional y nacional
sobre medidas políticas que les afectara, con la participación de investigadores
41
42
43

Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010 (EUCO 7/10).
Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 «Europa 2020: Una Estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010) 2020).
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones de 27 de abril de 2009 «Una estrategia de la UE para la juventud:
inversión y capacitación. Un método abierto de coordinación renovado para abordar los desafíos y las
oportunidades de los jóvenes» (COM(2009) 200 final).
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en el ámbito de la juventud»44. A raíz de ello, las autoridades de los Estados
miembros han estado consultando a los Consejos Nacionales de la Juventud
desde 2006. En el ámbito de la UE han tenido lugar reuniones regulares entre las
instituciones de la UE y el Foro Europeo de la Juventud, que es la principal
organización central que representa a los jóvenes en la UE45.
Desarrollo del Servicio Voluntario Europeo
En el apartado anterior hemos visto que la política europea de juventud se puso
en marcha con la adopción de programas para la juventud. Aunque desde
entonces la política europea de juventud actual ha pasado a ser más compleja y
polifacética, los programas de juventud siguen siendo uno de los instrumentos
políticos fundamentales. Actualmente, la Comisión está aplicando el programa
«Juventud en Acción». Una de sus cinco acciones es el Servicio Voluntario
Europeo (SVE), que es un sistema de voluntariado transfronterizo para jóvenes.
El SVE se introdujo por primera vez como un programa piloto en 1996. Gracias
a su éxito, creció en tamaño y, más tarde, se integró en el Programa de acción
comunitario «Juventud» (2000-2006) como Acción específica. La edad
admisible para participar en el SVE era, en esa época, de 18 a 25 años. El
Programa de acción comunitario «Juventud» se estableció como contribución al
desarrollo de las actividades de servicio voluntario transnacional y los
intercambios de jóvenes46. En el Programa, el voluntariado se definía como
educación informal, que permite la adquisición de cualificaciones para la vida
laboral, y se alentaba a los Estados miembros a que eliminaran los obstáculos
para el servicio voluntario47.
El programa «Juventud» se sustituyó por el programa «Juventud en Acción» en
2007-2013. Tal como se ha indicado anteriormente, también incluye el SVE. El
concepto de jóvenes se amplió para el nuevo período cambiando el límite de
edad de los voluntarios, que de 18 a 25 años pasó a ser de 18 a 30 años.
Se puede considerar que el SVE es la principal contribución de la UE al
desarrollo de un voluntariado internacional, que permite a miles de jóvenes
explorar cada año otro país mediante el servicio voluntario. Su alcance y
métodos de funcionamiento, así como las ventajas y retos, se analizan en el
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Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el seno del Consejo: Responder a las expectativas de los jóvenes en Europa — Aplicación del Pacto
europeo para la juventud y promoción de la ciudadanía activa (2005/C 292/03).
Dirección General de Educación y Cultura, «Focus. Structured dialogue». Bruselas: Comisión Europea,
2008. http://ec.europa.eu/youth/focus/focus165_en.htm [Consultado el 2-12-2010].
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de abril de 2000 por la que se establece el
programa de acción comunitario «Juventud» (1031/2000/CE).
Ibid.
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anexo 1 (estudio de caso sobre el SVE). En el apartado siguiente se examina el
desarrollo de la política de juventud de la UE desde la perspectiva del
voluntariado.
El voluntariado en la política de juventud de la UE
La política de la UE y la movilidad transfronteriza de voluntarios se ha
desarrollado, en particular, dentro de un ámbito más amplio de la política de
juventud. La cooperación entre los Estados miembros basada en el MAC ha
resultado ser útil para ayudar a identificar los obstáculos para la movilidad de
los voluntarios e introducir medidas de cooperación. En el ámbito político, las
actividades de voluntariado han sido una prioridad de la política de juventud de
la UE desde que se publicó el Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud
europea» (durante el Año Internacional de los Voluntarios (2001)). El calendario
de los principales desarrollos a escala de la UE en el ámbito del voluntariado se
indica en la siguiente figura 1.
El Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» (2001)
identificaba cuatro ejes prioritarios para la cooperación entre los Estados
miembros en materia de política de juventud. Uno de ellos era el servicio
voluntario entre los jóvenes que se definía como «una forma de participación
social, una experiencia educativa y un factor de empleabilidad e
integración». El documento señalaba que era necesario reconocer el servicio
voluntario como una experiencia educativa, es decir, como una forma de
aprendizaje no formal. Se instó a los Estados miembros a que actuaran
inmediatamente para eliminar los obstáculos a la movilidad de los jóvenes
voluntarios en el ámbito nacional, regional y local48.
La Resolución del Consejo relativa al marco de cooperación europea en el
ámbito de la juventud (2002), que se adoptó con posterioridad y que establecía
el proceso del método abierto de coordinación tal como proponía el Libro
Blanco, también incluía «actividades de voluntariado entre los jóvenes» como
uno de los cuatro ejes prioritarios. En particular, subrayaba los objetivos de
facilitar oportunidades para el voluntariado, fomentando las actividades de
voluntariado y favoreciendo su reconocimiento y consideración por los poderes
públicos, las empresas y las ONG49.

48
49

Libro Blanco de la Comisión Europea, «Un nuevo impulso para la juventud europea».
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el seno del Consejo, relativa al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud.
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El primer ciclo del MAC se puso en marcha en 2003, cuando la Comisión
remitió cuestionarios a los Estados miembros relativos a las actividades de
voluntariado de los jóvenes. A partir de sus respuestas, la Comisión propuso un
proyecto de objetivos comunes y líneas de actuación50. A resultas de ello se
aprobaron cuatro objetivos (así como medidas para alcanzarlos) en la Resolución
del Consejo relativa a los objetivos comunes para las actividades de
voluntariado de los jóvenes (2004)51:
(1) Alentar el desarrollo de actividades de voluntariado juvenil con el objetivo
de mejorar la sensibilización de los las posibilidades existentes, ampliando
su alcance y mejorando su calidad;
(2) Facilitar a los jóvenes la realización de actividades de voluntariado
mediante la eliminación de los obstáculos existentes;
(3) Fomentar las actividades de voluntariado para fortalecer la solidaridad y
compromiso de los jóvenes como ciudadanos responsables;
(4) Reconocer las actividades de voluntariado de los jóvenes para reconocer el
valor de las cualificaciones personales adquiridas en dicha actividad y su
compromiso con la sociedad, y la función que estas actividades desempeñan
a la hora de facilitar la transición de la educación al trabajo y a la vida
adulta.
Los informes nacionales sobre la aplicación de la prioridad relativa a las
actividades de voluntariado se presentaron en 2006. Tras analizar los informes,
la Comisión llegó a la conclusión de que los objetivos comunes seguían siendo
pertinentes y sugirió la adopción de nuevas medidas proponiendo acciones
concretas en el ámbito de las actividades de voluntariado52. La subsiguiente
Resolución del Consejo relativa a las actividades de voluntariado de los jóvenes
(2007) subrayaba la necesidad de fortalecer el MAC, así como la coordinación
entre distintos ámbitos políticos debido a la naturaleza intersectorial del
voluntariado. Se invitó a los Estados miembros a adoptar estrategias nacionales
para actividades de voluntariado y mejorar la imagen del voluntariado, entre
otras cosas alentando a las empresas a que lo apoyen. Las medidas enumeradas
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Comunicación de la Comisión al Consejo del 30 de abril de 2004 Seguimiento del Libro Blanco: «Un
nuevo impulso para la juventud europea». Propuesta de objetivos comunes para las actividades de
voluntariado entre los jóvenes en respuesta a la Resolución del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa
al marco de cooperación europea en el ámbito de la juventud». Este documento también contenía
definiciones que posteriormente se retomaron en documentos de la UE relativos a actividades de
voluntariado, servicio voluntario, servicio civil y servicio cívico (véase la nota 16).
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el Consejo, de 15 de noviembre de 2004, relativa a los objetivos comunes para las actividades de
voluntariado de los jóvenes (13996/04).
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, de 5 de septiembre de 2007 «Fomentar la plena participación de los
jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad» (COM(2007) 498 final).
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en la Resolución también destacaban la importancia de reducir los obstáculos
legales y administrativos para el voluntariado (en el extranjero) con la revisión
del marco jurídico53. Esta medida respondía a la petición del Comité Económico
y Social Europeo del año anterior de que todos los Estados miembros
establecieran un marco jurídico que garantizara el derecho a llevar a cabo
actividades de voluntariado independientemente de la situación jurídica o social
del individuo54.
En 2008 se sustituyeron las resoluciones anteriores por la única Recomendación
en el ámbito de la política de juventud hasta la fecha: la Recomendación sobre la
movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea. En realidad, este
estudio se puede entender como una revisión del status quo relativo a los
esfuerzos de los Estados miembros por aplicar la Recomendación transformando
las oportunidades actuales y creando nuevas para el voluntariado transfronterizo.
La Recomendación dice que las actividades de voluntariado transfronterizo
son «abiertas a todos los jóvenes, son emprendidas por voluntad propia y
persiguen un interés general, durante un largo período, en un marco claro y en
un país distinto del país de residencia, sin retribución o a cambio de un pago
simbólico y/o de la cobertura de los gastos»55. Recomendaba que los Estados
miembros adoptaran medidas para fomentar la cooperación entre los
organizadores de actividades de voluntariado en distintos países y que se
ocuparan de facilitar el acceso a la información sobre oportunidades de
voluntariado transfronterizo, fomentar el reconocimiento de los resultados de
aprendizaje de los voluntarios, etc. Recomendaba a los Estados miembros que
garantizaran el acceso al voluntariado transfronterizo a los jóvenes con menos
oportunidades56.
La Recomendación también hacía hincapié en las ventajas del voluntariado
transfronterizo, no sólo para los propios voluntarios, sino también para las
comunidades locales57. El reconocimiento del voluntariado como factor
importante en la creación de capital social, desarrollo local y comunitario y
en el fomento de la cohesión social y económica ha pasado a ser el nuevo
enfoque de la política de la UE en materia de voluntariado. Al principio se
percibía como aprendizaje no formal que aportaba ventajas esencialmente a las
personas que participaban el estas actividades. Pero con el tiempo no sólo surgió
53
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Resolución del Consejo de 19 de noviembre de 2007 relativa a las actividades de voluntariado de los
jóvenes (14427/07).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de diciembre de 2006, «El voluntariado, su
papel en la sociedad europea y su impacto» (2006/C 325/13).
Recomendación del Consejo de 20 de noviembre de 2008 sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios
en la Unión Europea (2008/C 319/03).
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el enfoque en un aprendizaje estructurado, sino que también las instituciones de
la UE reconocieron progresivamente el voluntariado y sus ventajas económicas
y sociales58. Así se reconoció en el Dictamen del CDR sobre la contribución del
voluntariado a la cohesión económica y social59 y en la Resolución del
Parlamento Europeo sobre la función del voluntariado como contribución a la
cohesión económica y social en 2008. El punto destacable del último documento
fue la petición de incluir el «voluntariado como una categoría especial en las
cuentas estadísticas e Eurostat»60.
Fue esta voluntad de destacar y celebrar las ventajas del voluntariado la que
desembocó finalmente en la decisión de dedicar el año 2011 al voluntariado. El
último apartado de este capítulo describe cómo se alcanzó esta decisión y las
expectativas que varias partes interesadas han depositado en ella. No obstante,
limitarnos a un repaso del enfoque del voluntariado por parte de la UE desde la
perspectiva de la política de juventud dejaría incompleto nuestro análisis. Por lo
tanto, en el apartado siguiente analizamos los principales avances desde otro
ángulo: el de la política educativa.
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Entrevista con el miembro irlandés del Comité de las Regiones, 27-05-2010; GHK, p. 26.
Dictamen del Comité de las Regiones de 7 de febrero de 2008 sobre «La contribución del voluntariado a
la cohesión económica y social» (2008/C 105/03).
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como
contribución a la cohesión económica y social (2007/2149(INI)).
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Figura 1. Principales hitos de la política de la UE en materia de voluntariado (1992-2009)
Decisión del Consejo sobre el Año Europeo de las Actividades
de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2009)
Resolución relativa al marco de la cooperación
europea en el ámbito de la juventud (2002)
(estableció el MAC en el ámbito de la juventud)
SVE
piloto
19961997

Resolución relativa a las actividades
de voluntariado de los jóvenes (2007)

Libro Blanco: «Un nuevo impulso
para la juventud europea».(2001)

Tratado de la Unión
Europea (1992).

Recomendación del Consejo sobre la movilidad
de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea
(2008)

Resolución relativa a los objetivos
comunes para las actividades de
voluntariado de los jóvenes (2004)

Juventud con Europa
1988-1999

JUVENTUD 2000-2006
(incluido el SVE y Juventud con Europa)

Libro Verde «Educación, formación,
investigación: los obstáculos a la movilidad
transnacional» (1996)

Comunicación «Una Estrategia de la UE para
la juventud: inversión y capacitación» (2009)

Juventud en Acción
2007-2013

Carta Europea de Calidad para la Movilidad (2006)

Recomendación sobre la movilidad de los
estudiantes, las personas en formación, los
jóvenes voluntarios, los profesores y los
formadores en la Comunidad (2001)
Resolución sobre el reconocimiento del valor de la
educación no formal e informal en el ámbito de la
juventud europea (2006)

Nota: Por encima de la línea cronológica aparecen los principales hitos relacionados con el voluntariado en la política de juventud de la UE, mientras que debajo se
recapitulan los logros de la política educativa de la UE en relación con el voluntariado. En el centro figuran los tres programas destinados a la juventud a título orientativo.
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2.1.2. El voluntariado transfronterizo en la política educativa
de la UE
El voluntariado es un tema que también se ha abordado en el ámbito de la
política educativa de la UE. Un aspecto sumamente importante para los
voluntarios transfronterizos es que se ha prestado especial atención a la
movilidad de los voluntarios, aspecto que se abordó en el contexto más amplio
de la movilidad con fines de aprendizaje. El interés por el voluntariado como
forma de adquirir nuevas cualificaciones y competencias parecía ir de la mano
del desarrollo del propio SVE.
En 1996 (el mismo año que se puso en marcha el SVE piloto), la Comisión
publicó el Libro Verde: Educación, formación, investigación: los obstáculos a
la movilidad transnacional. Se estableció que la movilidad con fines de
aprendizaje (tanto de voluntarios como de estudiantes, formadores e
investigadores) era un principio fundamental de la libre circulación. La
percepción que se tenía de los participantes en actividades voluntarias era la de
jóvenes «trabajadores voluntarios». A pesar de este apelativo, el servicio
voluntario se «diferenciaba del trabajo remunerado y de los sistemas
convencionales de formación profesional», pero se consideraba que brindaba
«oportunidades para la adquisición de experiencia formativa»61. Se reconocieron
las ventajas que aportaba tanto a los voluntarios como a la comunidad. Incluso
en ese momento, el Libro Verde señalaba la existencia de obstáculos al
voluntariado transnacional que, hoy en día, todavía existen. Se determinó que la
ausencia de un régimen jurídico para los voluntarios era el principal obstáculo
que encabezaba a todos los demás y, por lo tanto, se propuso un régimen
jurídico específico para los formadores y trabajadores voluntarios. También se
mencionó la protección social, la fiscalidad, la pérdida de prestaciones mientras
se cursaba formación en otro Estado miembro, el reconocimiento de las
cualificaciones adquiridas y los obstáculos lingüísticos y culturales62.
Unos años más tarde, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros aprobaron la Resolución sobre el plan de acción para la
movilidad (2000). El Plan de Acción establecía medidas para definir y
democratizar la movilidad en Europa, promover formas adecuadas de
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Libro Verde de la Comisión Europea de 2 de octubre de 1996: «Educación, formación, investigación: los
obstáculos a la movilidad transnacional» (COM(96) 462).
Ibid.
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financiación, aumentar la movilidad y mejorar sus condiciones63. Aludía a los
voluntarios entre otros grupos que cursaban estudios en otro Estado miembro.
Al año siguiente, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la
Recomendación sobre la movilidad de alumnos, personal en prácticas,
voluntarios, profesores y formadores en la Comunidad (2001). Volvía a definir
la movilidad transnacional con fines de aprendizaje como parte integrante de la
libertad de circulación. Además de las medidas comunes destinadas a eliminar
los obstáculos a la movilidad, en la Recomendación se incluyeron medidas
específicas para facilitar la movilidad de los voluntarios. Éstas incluían
medidas jurídicas y administrativas nacionales acordes con la naturaleza
específica de la actividad de voluntariado; la certificación del voluntariado como
herramienta de reconocimiento; la no discriminación de los voluntarios en las
políticas de asistencia sanitaria, protección social y prestaciones sociales, así
como la distinción entre el voluntariado y el empleo remunerado. Se definió a
los voluntarios como participantes del SVE o programas similares que
realizaban «una actividad que implica específicamente la solidaridad, no
lucrativa ni remunerada y que contribuye a adquirir cualificaciones sociales y
personales»64.
Está claro que el voluntariado ha sido considerado un aprendizaje no formal en
el marco de la política de la UE. Por tanto, la Resolución del Consejo sobre el
reconocimiento del valor de la educación no formal e informal en el ámbito de
la juventud europea (2006) también se aplica a los jóvenes voluntarios. La
propia Resolución no alude explícitamente a los voluntarios, sino a personas que
desempeñan actividades en el ámbito del trabajo con jóvenes y en las
organizaciones juveniles, así como al programa de la Comisión «Juventud en
Acción». En el documento se alienta a los Estados miembros y la Comisión a
que desarrollen «un elemento específico para la juventud incluido en el
Europass comparable y transparente para la determinación y el reconocimiento
de las competencias y conocimientos adquiridos por los jóvenes a través de la
educación no formal e informal, que pudiese vincularse a, o ser parte integrante
de, certificados y otros instrumentos de reconocimiento»65. Sería un puente
entre el aprendizaje formal y no formal, que es especialmente importante para
los jóvenes con menos oportunidades66.
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Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre el plan de acción para la movilidad (2000/C 371/03).
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de julio de 2001, sobre la movilidad de
alumnos, personal en prácticas, voluntarios, profesores y formadores en la Comunidad (2001/613/CE).
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el seno del Consejo, relativa al reconocimiento del valor de la educación no formal e informal en el
ámbito de la juventud europea (2006/C 168/01).
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El establecimiento del grupo de expertos para que realizara el seguimiento de la
aplicación de la Recomendación de 2001 subrayaba la necesidad de centrarse en
mejorar la calidad de la movilidad transfronteriza para fines de educación
y formación más que en su intensidad. En 2006 se aprobó otra Recomendación
que incluía la Carta Europea de Calidad para la Movilidad. Las medidas
establecidas estaban destinadas a asegurar que la educación o formación en el
extranjero se planificara, preparara y apoyara suficientemente. Abarcaba
aspectos tales como la formación lingüística, la tutoría, el reconocimiento y la
reintegración67, y responsabilizaba tanto al país de origen como al de acogida de
la calidad de la experiencia de la movilidad. El apartado relativo a las
necesidades de los voluntarios (3.2) expone los criterios de calidad y muestra
cómo se relacionan con los voluntarios.
El reciente Libro Verde «Fomentar la movilidad en la formación de los jóvenes»
(2009) destaca una vez más la importancia de hacer que la movilidad con fines
educativos sea la norma más que la excepción y reflexiona sobre los
mecanismos y el apoyo necesarios para fomentarla para los jóvenes que se
trasladan a otro Estado miembro o fuera de la UE para estudiar o formarse. De
nuevo se mencionan las plazas de voluntariado como una de las opciones de
movilidad para el aprendizaje68.

2.1.3. Año Europeo del Voluntariado y expectativas de las partes
interesadas
En la UE, uno de los hitos más recientes en la ámbito del voluntariado fue la
decisión de designar a 2011 el Año Europeo de las Actividades del Voluntariado
que Fomenten una Ciudadanía Activa (denominado de un modo menos formal el
«Año Europeo del Voluntariado»). Esta iniciativa se surgió por sugerencia de las
ONG69 y la correspondiente propuesta de la Comisión70 vino precedida de varias
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Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la
movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad
para la Movilidad (2006/61/CE).
Libro Verde de la Comisión Europea de 8 de julio de 2009 «Fomentar la movilidad en la formación de
los jóvenes» (COM(2009)329 final).
Funcionario de Política de Juventud– Voluntariado juvenil, movilidad transfronteriza y formulación de
políticas basadas en pruebas, 7-5-2010. Una alianza de redes europeas ha realizado campañas a su favor
durante dos años y medio. Centro Europeo del Voluntariado, Nota de prensa. Bruselas, 19-2-2009.
http://www.cev.be/data/File/EYV_Press_Release_02_09_Joint.pdf [Consultado el 1-6-2010].

40

consultas que planteaban una función potencialmente más profunda de la UE en
este terreno y fue aprobada por el Parlamento Europeo, el Comité de las
Regiones71, el Comité Económico y Social Europeo72 y varias organizaciones de
la sociedad civil antes de ser aprobada definitivamente por el Consejo73.
Se han fijado cuatro objetivos para el Año Europeo del Voluntariado:
1.
2.
3.
4.

Trabajar para lograr un entorno que habilite y favorezca el voluntariado en
la UE;
Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorar
la calidad del voluntariado;
Recompensar y reconocer las actividades de voluntariado; y
Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado.

Se considera que este año constituye una «oportunidad para un mayor impacto»
y una herramienta «para fortalecer el impacto de las políticas vigentes». En
concreto, es necesario organizar campañas de información y promoción,
conferencias y otros actos, estudios e investigaciones74.
Las entrevistas realizadas con partes interesadas en varios Estados miembros
pusieron de manifiesto las grandes expectativas que suscita el Año Europeo del
Voluntariado. Muchas de las personas entrevistadas observaron que esperaban
que promoviera el desarrollo de marcos nacionales de voluntariado y despertara
la sensibilización de la sociedad. Pero algunas personas esperaban que diera
lugar a cambios mucho más profundos.
El Año Europeo del Voluntariado coincide con las Presidencias Europeas de
Polonia y Hungría. En Hungría, donde organizaciones de voluntariado y
voluntarios siguen batallando con el legado de la época comunista (véase el
anexo 6), podría ayudar a asegurar un mayor reconocimiento del voluntariado en
la sociedad. Se podría reconsiderar la Ley húngara sobre Actividades de
Voluntariado en Interés Público, que deja actualmente a los voluntarios
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Propuesta de la Comisión Europea para una Decisión del Consejo, de 3 de junio de 2009, sobre el Año
Europeo del Voluntariado (2011) (COM(2009) 254 final).
Dictamen del Comité de las Regiones, de 9 y 10 de febrero de 2010, sobre el Año Europeo del
Voluntariado (2011) (2010/C 175/10).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 5 de noviembre de 2009, sobre el «Año Europeo
del Voluntariado (2011)» (COM(2009) 254 final (2009/0072 (CNS)).
Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2009 sobre el Año Europeo de las Actividades de
Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011) (2010/37/EC).
Ibid.
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extranjeros en una posición jurídicamente ambigua75. De la misma manera, en
Lituania ya se han adoptado medidas para debatir la posibilidad de elaborar una
ley sobre voluntariado que, en estos momentos, es una actividad que no está
regulada76. Mientras tanto, dato que Italia fue uno de los varios Estados
miembros que participaron en el proyecto piloto de servicio cívico paneuropeo
AMICUS (véase el anexo 2), un funcionario del Servicio Cívico en el Extranjero
italiano esperaba que el año 2011 marcara el inicio de un Servicio Cívico
Europeo77, un programa de servicio voluntario a escala de la UE.
Uno de los miembros de la delegación irlandesa en el CDR, que presidía la
Comisión de Política Económica y Social del CDR y que elaboró dos
dictámenes del CDR relativos al voluntariado, pensaba que el Año Europeo del
Voluntariado brindaba una oportunidad para emprender deliberaciones sobre
cuestiones mucho más complejas que obstaculizaban el voluntariado
transfronterizo en la UE. Estas cuestiones incluirían la posibilidad de introducir
un régimen jurídico homogéneo para los voluntarios en todos los Estados
miembros, un marco para la protección social de los voluntarios, normas de
inmigración y procedimientos de autorización comunes para ellos78.
No obstante, el coordinador del año en la CE advirtió de que no había que
esperar milagros79. La realización del Año Europeo de Actividades de
Voluntariado depende de los Estados miembros, es decir, de sus órganos
nacionales de coordinación y otras partes interesadas. Por consiguiente, el apoyo
político de los Estados miembros es crucial para el éxito de las campaña, como
señala la evaluación ex-ante del Año Europeo del Voluntariado (2011)80.
Todavía hay que ver cuáles serán los efectos del Año Europeo del Voluntariado.
El apartado siguiente se analiza qué acciones se pueden emprender para apoyar
y fomentar el voluntariado juvenil transfronterizo en varios niveles dentro del
contexto actual de la UE. En el Capítulo 3 se examina la situación actual de los
intercambios transfronterizos de jóvenes en la UE.
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Entrevista con el asesor responsable de Asuntos Internacionales en Departamento de Asuntos para la
Infancia y la Juventud, Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, Budapest, 25-3-2010.
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, «Savanoryst÷ Lietuvoje –
nykstanti vizija ar savanoriška veikla su perspektyva». Vilnius, 26-5-2010.
http://www.jrd.lt/go.php/lit/Savanoryste_Lietuvoje__nykstanti_vizija_/751 [Consultado el 25-05-2010].
Nota: véase la traducción al inglés de los títulos no ingleses en la bibliografía al final del informe.
Entrevista con el Funcionario encargado del Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Roma,
22.3.2010.
Entrevista con un miembro irlandés del Comité de las Regiones, 27.5.2010; GHK, p. 26.
Entrevista con un Funcionario que se ocupa de la Política relativa a la ciudadanía: Europa para los
ciudadanos (coordinador del Año Europeo del Voluntariado (2011)), CE, DG EAC (actualmente,
trasladado a la DG Comunicación), Bruselas, 20.1.2010.
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2.2. Valor añadido de la UE para facilitar el voluntariado
transfronterizo
¿Cuál es el valor añadido de la contribución de la UE a facilitar el voluntariado
transfronterizo? La opción de la UE consiste en fomentar la compatibilidad de
los sistemas nacionales y favorecer activamente el principio de subsidiariedad
con respecto al voluntariado en contextos formales, es decir, en el seno de
organizaciones. Así pues, todos los niveles políticos –local, regional, nacional y
europeo– tienen una función que desempeñar en la creación de mejores
oportunidades y la eliminación de obstáculos para los voluntarios
transfronterizos. En este apartado analizamos las distintas acciones que se han
propuesto o que ya se han adoptado en cada uno de los niveles.
Utilizando la clasificación desarrollada por los psicólogos sociales
estadounidenses, Suzanne C. Thompson y Jennifer Pitts, en 1992, el psicólogo e
investigador italiano sobre el voluntariado, Piero Paolicchi, diferenció los tipos
emocionales, informativos e instrumentales de apoyo al voluntariado.
Sostiene que, normalmente, el apoyo al trabajo voluntario es decisivo, pero que
en algunas situaciones los demás tipos de apoyo son igual de importantes o
incluso más81. Para los distintos niveles de formulación de políticas es necesario
encontrar combinaciones adecuadas y equilibradas de los tres tipos de apoyo e,
incluso si se hace hincapié en uno de ellos, no hay que olvidar los otros dos. Por
ejemplo, distintos niveles de administración pueden apoyar la creación de
capacidad en las organizaciones de voluntarios, ya que en muchos casos carecen
de capacidades de gestión y mercadotécnicas82.
La mayoría de requisitos legales y políticos para una cultura favorable al
voluntariado juvenil han de crearse en el ámbito nacional. Es competencia de
los Estados miembros fomentar el voluntariado y asegurar el acceso en igualdad
de condiciones a las oportunidades existentes, apoyando las actividades de
voluntariado de grupos marginados o de grupos que no suelen prestarse a tales
actividades. Los Estados miembros tienen la posibilidad, por ejemplo, de incluir
el voluntariado en los programas disponibles de política de juventud83, así como
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Piero Paolicchi, ‘Narratives of volunteering’ in Journal of Moral Education, 1995, 24(2), p. 159-173.
Technisches Hilfswerk, The Promotion of Volunteer work in Civil Protection in the EU Member States
and EEA countries on the basis of the recommendation of common standards. Informe de proyecto.
Bonn, 2006, p. 25. http://www.eu-volunteers.net/004/final%20report.pdf [Consultado el 2.4.2010].
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en
el seno del Consejo de 16 de mayo de 2007, relativa a los objetivos comunes para las actividades de
voluntariado de los jóvenes (2008/C 241/01).
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en los discursos sobre el estado de la nación84, que supondrían un importante
reconocimiento simbólico de esta actividad. Algunos Estados miembros ya
disponen de estrategias para el voluntariado y presupuestos reservados
destinados a promover esta práctica.
La elaboración y aplicación de disposiciones legales adecuadas que regulen los
accidentes y la enfermedad de los voluntarios (relacionados con sus actividades
de voluntariado), así como el seguro de responsabilidad civil, todo ello es
competencia de la jurisdicción nacional85. Dado que hay que hacer esfuerzos por
proteger los derechos de los voluntarios a un entorno de trabajo seguro,
protegido y sano, así como el derecho a recibir una ayuda básica de subsistencia,
los derechos y obligaciones de los voluntarios y de las organizaciones de
acogida podrían especificarse en leyes nacionales86. Un asunto que también
debería ser también de debate en el ámbito estatal es la creación de un marco
que concilie la vida familiar, la vida profesional y el voluntariado87.
Se ha alegado que los programas de voluntariado nacional deberían incluir más
oportunidades para el voluntariado transfronterizo, lo que ayudaría a fomentar el
voluntariado en el extranjero88. Por ejemplo, dentro de los programas nacionales
alemanes e italianos ya se puede cumplir el servicio voluntario en el extranjero
(véanse los estudios de casos en los anexos 3 y 2). Por otro lado, los programas
nacionales alemanes de servicio cívico para los jóvenes Freiwilliges Sociales
Jahr (FSJ) y Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) permiten a participantes
extranjeros ir a Alemania para realizar actividades de voluntariado. El nuevo
servicio cívico francés ofrece una posibilidad similar89.
Se ha sugerido en varias ocasiones que se ofrezcan incentivos que puedan
utilizarse para fomentar el voluntariado a escala nacional. Si fuera posible, se
podría introducir la exención del pago del IVA en las compras relacionadas con
el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones de voluntariado inscritas
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Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión
Interparlamentaria y los Voluntarios de las Naciones Unidas, Volunteerism and legislation: A guidance
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http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2003/Guidance_Note_en.pdf..
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en la UE90. Se podrían considerar otras exenciones fiscales para los voluntarios y
organizaciones, así como descuentos en el transporte público y otros incentivos
económicos para los voluntarios91. No se debería privar a los voluntarios ni a sus
familias de las prestaciones sociales que de otro modo percibirían92. En algunos
países, como el Reino Unido o Alemania, existen oportunidades para que se
reconozca el servicio voluntario como un logro válido en el marco de la
educación formal (véanse los estudios de casos de los anexos 4 y 3).
Las autoridades regionales y locales son las más cercanas a las organizaciones
que gestionan el trabajo del voluntariado, los propios jóvenes voluntarios y los
voluntarios potenciales, incluidos los jóvenes con menos oportunidades. En
muchos Estados miembros, son directamente responsables de configurar la
política de juventud y organizar actividades para los jóvenes. Por lo tanto,
disponen de un gran potencial para fomentar el voluntariado entre los jóvenes y
alentar los intercambios de voluntarios93. Por lo tanto, el CDR ha recomendado
que se recopile información estadística más rigurosa sobre la participación de
voluntarios en este nivel a fin de apoyar el desarrollo de la infraestructura del
voluntariado y alentar esta práctica mediante agencias de servicio público, al
mismo tiempo que destaca la importancia de respetar la autonomía del sector del
voluntariado94.
Sería aconsejable que se simplificaran los procedimientos administrativos
manteniendo al mismo tiempo el control del gasto público y que las autoridades
prestasen ayuda a las organizaciones de voluntariado para que pudieran tener
acceso a la financiación95. Sería conveniente que las entidades regionales
introdujeran medidas políticas para proteger el derecho de los voluntarios a
recibir la información, formación, supervisión y apoyo necesarios96.
Dado que el régimen jurídico en la UE no prevé la armonización de los
regímenes nacionales en el ámbito del voluntariado, sería conveniente alentar la
cooperación entre los regímenes vigentes en los Estados miembros, más que su
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unificación97. Muchos de los documentos políticos de la UE subrayan que
conviene conservar y seguir desarrollando la diversidad de actividades y
sistemas de voluntariado98. Sin pretender reducir la diversidad de los sistemas de
voluntariado, las instituciones de la UE alientan encarecidamente a los Estados
miembros a participar en el fomento del voluntariado transfronterizo, dado que
las entidades nacionales, regionales y locales suelen centrarse en el voluntariado
local. Por lo tanto, convendría proponer una plataforma para el desarrollo de
acuerdos y asociaciones bilaterales y multilaterales entre los Estados miembros99.
El valor añadido de la acción de la UE es la oportunidad de «beneficiarse de la
dimensión de intercambios, experiencia y buenas prácticas entre los Estados
miembros»100. Los intercambios de información y buenas prácticas, así como el
establecimiento de normas, son especialmente útiles cuando se pretende
asegurar un trato justo a los voluntarios, garantizando sus derechos sociales,
previendo un marco para la formación de los voluntarios (aprendizaje lingüístico)
y el reconocimiento de sus cualificaciones.
El CDR ha pedido a la UE que preste atención al voluntariado no sólo en los
programas orientados directamente al voluntariado (como por ejemplo
«Juventud en Acción», «Grundtvig» o la política relativa a la ciudadanía), sino
también en otras políticas de la UE101. Por ejemplo, la aceptación del
equivalente monetario del voluntariado como financiación complementaria de
los programas financiados por la UE podría ayudar a fomentar el
reconocimiento de la contribución económica del voluntariado. Además, se ha
sugerido que se establezca un programa de voluntariado europeo para todas las
edades102. Respecto de la política relativa a la educación en particular, la
integración del trabajo voluntario entre las categorías y competencias enumeradas
en Europass103 podría ser provechosa.
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Propuesta de la Comisión, de 3 de julio de 2008, para una Recomendación del Consejo sobre la
movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa.
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Ibid.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 3 de junio de 2009 relativo al Año Europeo del
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Dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de febrero de 2008, sobre la función del voluntariado como
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«La contribución del voluntariado a la cohesión económica y social»; entrevista con un funcionario de
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Voluntary Support Centres, c/o Centro Europeo del Voluntariado (CEV), Bruselas, 19.1.2010.
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Por otro lado, Eurostat podría recopilar datos sobre el voluntariado a escala de la
UE y fomentar la investigación en este sector104, ya que hoy por hoy no es posible
comparar la mayor parte de los datos sobre voluntariado entre todos los Estados
miembros, debido a las distintas definiciones de las actividades de voluntariado,
así como a los métodos y técnicas utilizados para recoger la información. En
general se ha señalado reiteradamente la necesidad de llevar a cabo una
investigación más exhaustiva sobre el voluntariado.
La UE podría ser un escenario importante para la sensibilización con respecto al
voluntariado. El Centro Europeo del Voluntariado (CEV) ha propuesto que la UE
introduzca tarjetas de voluntarios, premios para los voluntarios y otros
reconocimientos públicos y, de hecho, el Año Europeo del Voluntariado tendrá
cabida para ello105. Asimismo, un premio para la ciudad o autoridad local o
regional más favorables a los voluntarios establecido a escala de la Comunidad y
de cada Estado miembro106 podría integrar los tres diferentes niveles en interés
de la visibilidad pública del trabajo de voluntariado. La propuesta de
introducción de una iniciativa de financiación en el programa de Ciudades
Hermanadas, cofinanciado por la UE para que los intercambios de voluntarios
puedan ser una realidad entre ciudades hermanadas, facilitaría también la
sinergia entre los distintos niveles de actuación locales y a escala europea107.
No obstante, tal como ya se ha evidenciado en varios contextos, la principal
norma a la hora de fomentar el voluntariado es que no sustituya al empleo ni se
confunda con él108. Tampoco el voluntariado debe sustituir a los servicios
públicos que prestan los Estados109. Así pues, tal como sugiere el grupo de
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Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como
contribución a la cohesión económica y social; dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de febrero de
2008 sobre «La contribución del voluntariado a la cohesión económica y social»; Centro Europeo del
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Voluntariado (2011).
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objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil.
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como
contribución a la cohesión económica y social; Recomendación del Consejo, de 20 de noviembre de
2008, sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en la Unión Europea.
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trabajo de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Luna Creciente, la Unión Interparlamentaria y Voluntarios de las Naciones
Unidas, la legislación en materia laboral debe aclarar que la remuneración del
voluntariado no entra dentro del concepto de trabajo retribuido, y garantizar que
no se utilice para encubrir la contratación ilegal de mano de obra barata. Es muy
importante que la legislación exima las compensaciones pagadas a los
voluntarios de los regímenes fiscales generales, ya que su inclusión reduciría las
modestas compensaciones que perciben. Se ha alegado también que no debería
aplicarse el salario mínimo a las organizaciones no lucrativas110, pero poner en
práctica esta sugerencia resultaría difícil y tal vez impidiera ver la diferencia
entre voluntariado y empleo en el sector de la economía social.
Por lo tanto, salta a la vista que existen tanto retos como oportunidades para una
política multinivel en materia de voluntariado. Es necesario que la UE, los
Gobiernos nacionales y los administradores regionales trabajen para que todos
los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos, puedan
apuntarse al voluntariado si éste es su deseo111 Al final del informe se incluyen
recomendaciones políticas, mientras que los retos se analizan en más detalle en
el próximo capítulo (3.4).
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3. Evaluación de la situación actual del
voluntariado transfronterizo europeo
La tercera parte de nuestro informe presenta los principales hallazgos de nuestra
investigación documental y nuestras entrevistas, estructurados de acuerdo con
los temas de investigación. Las recomendaciones se han elaborado sobre la base
de esta evaluación de la situación actual. En este capítulo se analizan cinco
grandes temas. En el primer apartado se esboza el perfil socioeconómico de los
jóvenes voluntarios transfronterizos europeos y se estudian sus motivaciones
para participar en el servicio de voluntariado internacional. El segundo apartado
estudia las necesidades de los jóvenes voluntarios transfronterizos (potenciales),
expresadas por los propios voluntarios entrevistados con experiencia
significativa en la gestión de intercambios internacionales. En el tercer apartado
se resumen las ventajas del voluntariado tanto para los propios voluntarios como
para las sociedades de partida y de acogida. El cuarto apartado incluye un
análisis de los distintos tipos de retos a los que se enfrenta el voluntariado
transfronterizo, dividido en varios grupos. Por último se analizan los distintos
sistemas de voluntariado nacionales, cuya incompatibilidad provoca algunos de
los problemas del voluntariado transfronterizo.

3.1. Características y motivaciones de los jóvenes
voluntarios transfronterizos
No hay respuestas claras a las preguntas sobre lo que significa ser voluntario y
los motivos que llevan a tomar la decisión de irse de voluntario al extranjero.
Estas preguntas se han estudiado también en debates académicos. A
continuación presentamos una breve descripción general de las últimas
discusiones habidas sobre este tema para ilustrar las diversas y fluctuantes
percepciones acerca del voluntariado transfronterizo.
Diferentes estudios se han centrado en los tipos de personalidad que suelen
ejercer el voluntariado. La literatura académica también ha examinado distintos
tipos de voluntariado, sus perfiles y su motivación112. Omri Gillath y otros
autores han investigado el altruismo de los voluntarios desde una perspectiva
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psicológica, relacionándolo con las teorías del apego113. Por su parte, Sara
Dolnicar y Melanie Randle distinguen a los «voluntarios clásicos» (motivados
en primer lugar por «hacer algo que merezca la pena, por satisfacción personal y
para ayudar a los demás»), de los «voluntarios dedicados» (que abarcan todas
las motivaciones anteriormente mencionadas), los «voluntarios implicados
personalmente» (que se unen a organizaciones o se adhieren a causas a través de
relaciones personales), a los «voluntarios por satisfacción personal», los
«altruistas» y los «voluntarios de nicho» (que tienen motivaciones específicas,
como puede ser la de adquirir experiencia en el campo laboral)114.
A pesar de esta variedad, algunos autores subrayan que el voluntariado está cada
vez más relacionado con las oportunidades profesionales y la motivación de
desarrollo personal: parece que se trata de una inversión115. Algunos autores han
señalado que el voluntariado en el extranjero ha pasado de ser una actividad
popular entre las personas que desean escapar de la cultura del «consumismo» a
una etapa de su trayectoria profesional, lo que mejora las perspectivas futuras
y desarrolla unas cualificaciones reconocibles tanto por las empresas como por
la sociedad en general. Aunque algunos autores critican ampliamente aquello en
lo que se ha convertido el voluntariado en el extranjero, cabe destacar que
recientes desarrollos en el voluntariado internacional han hecho también que sea
más atractivo para diversas personas y han creado más oportunidades para todo
aquél que quiera descubrirse a sí mismo mediante el voluntariado.
Igualmente, el portal del voluntariado internacional «Transitions abroad»
destaca que aunque antes estaba dominado por proyectos de ayuda humanitaria
y benéficos, el voluntariado internacional está cambiando de «cara». En primer
lugar, un mayor número de personas se muestran interesadas en el voluntariado
de corta duración (o las denominadas vacaciones de voluntariado, que ahora se
denominan «volunturismo»)116. En vez de un compromiso de larga duración,
quieren elegir su manera de contribuir «a la carta»117. Por otro lado, incluso el
voluntariado de larga duración puede ser atractivo debido a que, a diferencia de
113
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50

las vacaciones de larga duración normales, ofrece más contacto con los
habitantes locales. En segundo lugar, dado que la seguridad se está convirtiendo
en una cuestión de suma importancia, existe un mercado de actividades de
voluntariado «muy agradables y fáciles de hacer». En tercer lugar, dado que el
voluntariado se vuelve cada vez más común y crece la demanda de
oportunidades de voluntariado, a los voluntarios se les exige un menor
compromiso y menos cualificaciones118. El voluntariado en aras de una
experiencia nueva y emocionante difiere del propósito original del voluntariado
que es el de ayudar a los demás.
Se alegó que los límites entre voluntariado, turismo y trabajo de corta duración
en el extranjero se están desdibujando. Esto parece aplicarse más directamente al
voluntariado en el extranjero, que es mucho más costoso y se percibe como algo
más «exótico» que el voluntariado en Europa. El desarrollo de la movilidad de
los voluntarios en la UE implica menos riesgos, dado que es menos probable que
atraiga a los «aventureros» o a personas que puedan provocar conflictos y
malentendidos en el país de acogida, dado su deseo ingenuo de conseguir
cambiar las cosas rápidamente «reformando» la manera de hacer local. En estos
casos, las ideas preconcebidas de los voluntarios les impide relacionarse con los
habitantes locales y, por lo tanto, su servicio les trae más perjuicios que
beneficios119. El voluntariado transfronterizo europeo contribuye a crear una
identidad europea y no puede reproducir las desigualdades profundas entre
países del denominado «primer» y «tercer mundo». No obstante, sigue
existiendo el riesgo de que los jóvenes voluntarios de los países de Europa
Occidental con supuestas tradiciones de voluntariado y democracia bien
arraigadas puedan sentirse superiores a sus coetáneos de los antiguos estados
comunistas.
En el contexto de estos desarrollos, el debate principal es si los voluntarios
transfronterizos están motivados por razones de tipo altruista o egocéntrico. No
obstante, no hay que hacer la distinción entre motivos «egoístas» y
«altruistas».En realidad, la decisión de ejercer el voluntariado se determina por
una combinación de motivaciones personales que normalmente incluye
elementos tanto de valores altruistas como de intereses más egocéntricos.
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3.1.1. Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
europeos
La base de datos del SVE y las observaciones de las personas entrevistadas
demuestran que se puede describir al participante típico en actividades de
voluntariado transfronterizo como una mujer joven, con una buena educación y
cuyo origen es de clase relativamente acomodada. En este apartado examinamos
más en detalle el retrato socioeconómico de un joven voluntario transfronterizo
típico antes de pasar a analizar la cuestión de la motivación que induce a ejercer
el voluntariado.
Es difícil conocer la edad media de los voluntarios transfronterizos europeos a
partir de la escasa información disponible, pero los datos del SVE indican que la
mayoría de sus voluntarios tienen entre 22 y 26 años120 (aunque el margen de
edad formal es más amplio). Normalmente los jóvenes prestan servicio de
voluntariado durante los períodos «umbral» de su vida: en la mayoría de casos,
después de terminar sus estudios en la escuela o la universidad.
Apuntarse al voluntariado después de licenciarse en la universidad es la
tendencia dominante en Europa. Por lo tanto, otra característica que describe a
los voluntarios transfronterizos en la UE es la titulación de enseñanza
superior. De acuerdo con la evaluación del programa «Juventud», el 75 % de
los jóvenes que participaron en el SVE 2000-2006 tenían una educación
universitaria y sólo unos pocos poseían un título de formación profesional121. La
investigación sobre el voluntariado en Italia, Alemania, Francia, la República
Checa y Polonia también ha demostrado que la mayoría de participantes tienen
un buen nivel educativo122. Esto también ha sido confirmado por todos los
estudios de casos que se han realizado (véanse los anexos 1 a 7).
No obstante, la edad media de los voluntarios difiere en toda la UE y se puede
apreciar una diferencia entre los miembros «antiguos» y los «nuevos» de la UE.
Los jóvenes de la EU-15 también optan bastante a menudo por el voluntariado
una vez terminada la educación secundaria. Por otro lado, entre los jóvenes
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evalreports/youth/2007/prog/report_en.pdf>.
Regine Schröer, «Youth civic service in Europe: comparison of policies and programmes – France,
Germany, Italy, Czech Republic, Poland and at European level» in Howard Williamson and Bryony
Hoskins with Philipp Boetzelen (eds.), Charting the landscape of European youth voluntary Activities.
Estrasburgo: Publicación del Consejo de Europa, 2005, p. 90. (81-105). Disponible en línea en:
http://youth-partnership.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Voluntary/2005_charting_landscape_voluntary_coep
ub.pdf.

52

participantes de Europa Oriental en actividades de voluntariado transfronterizo,
este grupo no representa más que una pequeña parte. Hay más probabilidades de
que los polacos, húngaros o lituanos participen en actividades de voluntariado
transfronterizo durante o después de terminar sus estudios universitarios123.
Una posible explicación sería la situación en que se halla el mercado de la
enseñanza superior. En países como Alemania, donde la demanda de una plaza
en la universidad es mucho más alta que la oferta, los alumnos que salen de la
escuela necesitan «colmar la brecha» entre la escuela y la universidad con
alguna otra actividad temporal y esto explica por qué muchos voluntarios
transfronterizos sólo tienen 19 años de edad (véase el anexo 3). No obstante, las
actitudes públicas también influyen: en Europa Occidental es socialmente
aceptable que uno se tome algún tiempo de reflexión sobre lo que quiere hacer
en el futuro y qué tipo de estudios y carrera profesional quiere seguir, y se puede
considerar que el voluntariado es una opción razonable durante este período. En
cambio, muchos ciudadanos de Europa Oriental suelen pensar que el
voluntariado a jornada completa es un tiempo improductivo que puede utilizarse
mejor cursando una licenciatura formal o entrando en el mercado laboral. Existe
una presión social considerable para ir directamente a la universidad después de
terminar los estudios en la escuela.
Los jóvenes que optan por participar en actividades de voluntariado
transfronterizo proceden en su mayor parte de una clase social alta y, por lo
tanto, pueden pagar las tasas del programa o sufragarse cualquier otro gasto,
como la manutención y el alojamiento, los gastos de viaje, etc. 124 La educación
superior y el origen social de clase acomodada están a menudo interrelacionados
y se refuerzan mutuamente. Por otro lado, la personas de clase social
desfavorecida carecen a menudo de las cualificaciones y experiencias que
facilitarían una estancia de mayor duración en el extranjero y es menos probable
que estén interesadas en el voluntariado transfronterizo. Por lo tanto, su
porcentaje es bajo entre los participantes, incluso en el SVE, a pesar de su
política explícita de integración con respecto a los jóvenes de clase social
desfavorecida125.
Como ya se ha indicado, otro aspecto importante es que la mayoría de
voluntarios transfronterizos en la UE son mujeres. Los datos de 2005 del SVE
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sobre participantes en programas (en proyectos con países incluidos en
programas en Europa) ponen de manifiesto que el 70 % de los voluntarios eran
mujeres jóvenes y sólo el 30 % eran hombres jóvenes126. Los porcentajes
difieren de un Estado miembro a otro, pero la tendencia se confirma en todos los
estudios de casos en los que se disponía de datos sobre las proporciones de
género. Por ejemplo, en Italia el 75 % de los voluntarios del SVE que entran y el
62 % de los que salen son mujeres (véase el anexo 2). Incluso el 80 % de los
participantes de las iniciativas nacionales alemanas de voluntariado
transfronterizo (FSJ y FÖJ) podrían ser mujeres si se excluye a los hombres que
optan por los sistemas de voluntariado para cumplir el servicio civil sustitutorio
(véase el anexo 3).
La posibilidad de cumplir un servicio cívico en lugar del servicio militar alienta
actividades similares a las del voluntariado, a pesar de que no son voluntarias en
el sentido estricto de la palabra por su carácter preceptivo. Por otro lado, los
jóvenes que han cumplido el servicio militar o civil no se muestran muy
entusiasmados ante la idea de emplear otro año realizando actividades de
voluntariado. No obstante, esto no explica por qué las mujeres de toda la UE
predominan en las actividades de voluntariado en el extranjero, ya que muchos
Estados miembros ya han eliminado el servicio militar obligatorio. Puede que
tenga mucho más que ver con el hecho de que las mujeres suelen predominar
también en el voluntariado en el territorio nacional.

3.1.2. Motivaciones de los jóvenes europeos para el voluntariado
en el extranjero
El hecho de que algunos grupos estén más dispuestos a ejercer de voluntarios
nos lleva abordar la compleja cuestión de la motivación. Como ya se ha
indicado, es prácticamente imposible limitarla a un único aspecto, sino que
normalmente se trata de una combinación de motivos. La perspectiva de tiempo
también es un aspecto importante a medida que cambian las motivaciones: los
motivos que llevan a apuntarse a un servicio voluntario se ajustan a la realidad
del país y la organización de acogida. Finalmente, la pregunta «¿por qué me
apunté?» pasa a ser menos importante a medida que los voluntarios tienen que
determinar qué hace que sigan adelante en su empeño.
En muchos casos, el voluntariado dentro del territorio nacional está motivado
por el deseo de ayudar a los demás y emprender una actividad a tiempo parcial

126

Comisión Europea, «Servicio Voluntario Europeo – hoja informativa». Bruselas, 2006, p. 2.
http://ec.europa.eu/youth/archive/evs2006/download/EVS_Fact_sheet.pdf [Consultado el 31.1.2010].

54

significativa127, mientras que el voluntariado transfronterizo es una decisión más
difícil, ya que significa salir del hogar durante un período de tiempo más largo.
Por lo tanto, empezar una actividad de voluntariado transfronterizo está
motivado por otros factores o en cualquier caso por una serie de motivos más
amplia. Tal como se indica en un estudio sobre las motivaciones para el
voluntariado internacional, éstas pueden ser altruistas o más egocéntricas, pero
en su mayor parte son una combinación de ambas128. Por ejemplo, aunque la
investigación sobre voluntarios suizos reveló que el 77 % de los encuestados
manifestaron que su motivación era la de ayudar a los demás129, sólo el 11 %
admitió que era «el único motivo de su interés por el voluntariado
internacional»130.
El voluntariado en el extranjero atrae a los jóvenes antes que nada por brindar la
oportunidad de conocer otro país (para adquirir experiencia intercultural). La
experiencia intercultural incluye familiarizarse con una nueva cultura y sus
tradiciones y también conocer a gente nueva, lo que hace que vivir en el
extranjero resulte ser aún más interesante131. Este es el motivo de participar en el
voluntariado juvenil transfronterizo mencionado en varios estudios. Conocer una
nueva cultura y a gente nueva fue el motivo que mencionaron los jóvenes
polacos con más frecuencia para participar en el SVE132. Una encuesta realizada
entre los participantes alemanes del SVE en 1999 también puso de manifiesto
que conocer otra cultura u otra sociedad era importante para la mayoría de
ellos133. La mitad de sus homólogos lituanos y una inmensa mayoría de los
voluntarios de entrada y salida del SVE (85 %) encuestados en Hungría también
dijeron que se apuntaban al SVE en virtud de la experiencia intercultural134.
El deseo de conocer otra cultura se complementa con aspiraciones de cambio,
aventura y nuevos retos. Salir del país de origen durante un largo tiempo se
asocia a menudo con una pausa en las actividades normales y el entorno
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cotidiano y una oportunidad de hacer algo completamente diferente, algo
emocionante. Por otro lado, el voluntariado en el extranjero debe entenderse
únicamente como una manera de interrumpir las actividades rutinarias o los
estudios135. Algunos autores observan que, últimamente, esta motivación es más
común. Según Kate Simpson, tomarse un año sabático entre la educación y el
empleo (o un estudio suplementario) «fue, en un momento dado, un acto de
rebelión», aunque ahora se ha convertido «en toda un área de actividad
comercial del año sabático aceptada institucionalmente que contribuye a formar
a nuevos ciudadanos para una era global»136.
El servicio voluntario en el extranjero puede representar un auténtico reto, dado
que una persona no puede cambiar de mentalidad fácilmente y regresar a casa,
tal como manifestó un antiguo voluntario del SVE en Alemania137. Los
voluntarios se apuntan al voluntariado transfronterizo porque entienden que las
situaciones de mucha tensión e inesperadas les permiten probar sus límites138.
Hay quien alega que el voluntariado en el extranjero –sobrevivir por su propia
cuenta en un entorno desconocido sin el apoyo de la familia ni de sus amigos–
sirve de rito de paso a la edad adulta139.
Tomarse un tiempo de permiso retribuido para ejercer el voluntariado en el
extranjero también se puede considerar una oportunidad para reflexionar sobre
qué hacer ahora, qué rumbo tomar para el futuro. Esta es la razón por la que,
normalmente, los jóvenes ejercen el voluntariado en determinados momentos de
su vida: entre la escuela y la educación superior o entre la universidad y el
empleo. Por ejemplo, una voluntaria alemana del SVE en Lituania consideró que
su servicio representaba una posibilidad de decidir qué estudios cursar más
tarde140. Otro voluntario lituano del SVE que había terminado sus estudios en la
escuela decidió estudiar filología alemana una vez concluido su voluntariado en
Alemania141. Al mismo tiempo, el servicio voluntario puede ser una solución
temporal para una situación difícil en el campo de la educación o del mercado
laboral u otros problemas (por ejemplo, en el caso de los jóvenes con menos
oportunidades). Para algunos de ellos, puede ser una manera de evitar el
desempleo en el país de origen (véanse los anexos 3, 5 y 6). En cualquier caso,
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el servicio voluntario internacional sirve de puente entre distintas etapas de la
vida.
La percepción del voluntariado transfronterizo es la de que mejora las propias
cualificaciones y capacidades. El aspecto más destacado en este contexto es el
deseo de dominar una lengua extranjera, lo que motivó a casi el 89 % de los
voluntarios del SVE en Hungría en 2006142 y a más de un tercio de los
voluntarios lituanos del SVE encuestados143. Se considera que una estancia en el
extranjero que no sea de turismo y la práctica de un idioma extranjero es una
experiencia muy valiosa, tanto para el desarrollo personal como para un futuro
de éxito, desde el punto de vista de la orientación profesional, la experiencia
laboral y las cualificaciones básicas aplicables en el puesto de trabajo144. Puesto
que se cree que favorece la empleabilidad de la persona, puede ser un factor de
motivación para aquellas que siguen reflexionando sobre su futuro. El trabajo en
un determinado ámbito permite mejorar las cualificaciones profesionales o
experimentar una posible profesión. En tales casos se presta más atención a las
actividades del proyecto que al país de acogida145. Para el antiguo voluntario del
SVE del Reino Unido que había cursado estudios en TI, el voluntariado en el
proyecto de la Capital Europea de la Cultura en Luxemburgo durante un año le
brindó la oportunidad de reciclarse y conseguir, más tarde, un empleo en el
ámbito de la cultura146. Según la investigación sobre los voluntarios polacos del
SVE, casi una cuarta parte de los encuestados indicaron que la participación en
el SVE fue una oportunidad de utilizar los conocimientos y cualificaciones
adquiridas en la escuela o la universidad147. Por lo tanto, el voluntariado en el
extranjero puede servir de formación o período de prácticas en un ámbito
específico.
De la misma manera, la elección que haga una persona de un proyecto en
particular también puede venir determinada por el deseo de ejercer el
voluntariado en el mismo ámbito en que ya ha ejercido el voluntariado en el
país de origen148, lo que puede estar interrelacionado con el deseo de ayudar a
los demás, puesto que el voluntariado dentro del territorio nacional está
motivado en gran parte por razones altruistas, como se ha indicado
anteriormente. No obstante, según encuestas realizadas a voluntarios alemanes y
a voluntarios húngaros del SVE resulta que el deseo de ayudar también era un
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importante factor de motivación para el voluntariado transfronterizo (véanse los
anexos 3 y 6). Las personas motivadas por el deseo de ayudar emprenden a
menudo actividades que les permite interactuar directamente con otras personas.
Asimismo concurren varias razones personales, como el deseo de alejarse de los
padres, sentirse independiente (y posiblemente redefinirse a uno mismo) o
visitar el país de origen de amigos149. A pesar de que a cada persona la motiva
un conjunto de razones diferentes, se puede concluir que los factores impulsores
del voluntariado en el extranjero son los siguientes: conocer una nueva cultura
(en el sentido más amplio de la palabra), enfrentarse a nuevos retos y tener una
experiencia emocionante, al mismo tiempo que se hace algo útil y coherente.

3.2. Necesidades de los jóvenes voluntarios transfronterizos
El voluntariado en el extranjero puede ser una experiencia que cambia la vida de
los jóvenes que lo practican, y así sucede en la mayoría de los casos a pesar de
algunas molestias e incomodidades. Sin embargo, hay ejemplos en los que la tan
esperada aventura del voluntariado se convierte en una desilusión debido a fallos
de las partes implicadas. También puede suceder que los voluntarios abriguen
expectativas previas infundadas o no se esfuercen lo suficiente por conocer los
detalles del programa de intercambio, el proyecto, el país o la organización de
acogida.
De hecho, la diferencia entre las expectativas personales y las realidades del
voluntariado en el extranjero en un proyecto determinado pueden ser el
principal motivo para abandonar el servicio voluntario internacional, como
indica un estudio alemán sobre el abandono prematuro del SVE150. Sin embargo,
esta diferencia puede deberse a que la información que recibieron los futuros
voluntarios era inadecuada o incompleta, como han señalado en entrevistas
numerosos voluntarios del SVE. Por otra parte, las expectativas frustradas por sí
solas raramente llevan al abandono y al regreso a casa, y por lo general
intervienen también otros motivos de queja151. Los voluntarios del SVE que
abandonan prematuramente se quejan a menudo de que su trabajo no era
suficientemente exigente o demasiado exigente y que no podían recurrir a
sus mentores o tutores para que les ayudaran a resolver los problemas152.
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Estos problemas son sin duda responsabilidad de las organizaciones de acogida.
Si surgen los problemas mencionados, ello denota una falta de atención por
parte de la organización a la hora de organizar y preparar la plaza. La falta de
atención a los voluntarios internacionales por parte de las organizaciones y
autoridades los hacen especialmente vulnerables, dado su origen extranjero y
por el hecho de que muchos Estados miembros no consideran que ser voluntario
sea una situación legal.
Por otra parte, las posibilidades del voluntariado transfronterizo no se
aprovechan plenamente. Una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2007
mostraba que tan sólo un 16 % de los jóvenes europeos entrevistados habían
participado en una actividad de voluntariado. No obstante, un 74 % de los
encuestados señalaban que les interesaría el voluntariado si existieran más
programas para estimularlo153. El principal programa europeo de voluntariado
transfronterizo, el SVE, puede tener entre 5 000 y 6 000 participantes al año;
pero la Comisión Europea estima que si tan solo un 0,1 % de los 96 millones de
jóvenes de 15 a 29 años de edad quisieran participar en un proyecto de
voluntariado transfronterizo, cada año irían al extranjero 64 000 voluntarios154.
Este número de voluntarios al año puede sonar muy ambicioso, pero aún así
equivaldría a menos de un tercio de los jóvenes que cada año participan en el
programa «Erasmus»155. Está claro que con los fondos disponibles actualmente
sería imposible crear y gestionar todas estas oportunidades de voluntariado
únicamente dentro del SVE.
Las entrevistas realizadas con voluntarios del SVE y otras partes interesadas
indican que los organizadores del voluntariado internacional y los responsables
políticos deben tener en cuenta ciertas necesidades para que el voluntariado en el
extranjero resulte atractivo para un gran número de jóvenes y que su servicio
voluntario en otro país sea un éxito. Si se satisfacen estas condiciones, es de
esperar que se reduzca el número de voluntarios que abandonan prematuramente
el proyecto de acogida.
Como lo expresó un becario internacional que ayudaba a gestionar el
intercambio de voluntarios en la oficina del Reino Unido del Service Civil
International, todos los voluntarios necesitan un apoyo adecuado antes, durante
y después del proyecto de voluntariado; desean que su labor sea visible, se
153
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reconozca y se aprecie con gratitud y una evaluación; por último, necesitan
oportunidades para aprender durante el voluntariado y compartir sus
experiencias y valores entre ellos y con la comunidad local156. Si se cumplen
estas condiciones (que se analizan más en detalle más adelante), también se
puede plantear a los voluntarios su responsabilidad personal para ajustarse a las
necesidades del programa o de un proyecto concreto.
Información adecuada
Como ya se ha señalado, la existencia de información adecuada y completa
antes del inicio del voluntariado es crucial para que los jóvenes voluntarios
tomen decisiones informadas acerca del proyecto de acogida y se eviten las
decepciones. Según un joven entrevistado por la agencia nacional alemana, los
jóvenes que buscan oportunidades de voluntariado en el extranjero desean
saberlo todo (sobre dinero, seguros durante la estancia en el extranjero, etc.) y
requieren muchos detalles del proyecto de acogida157.
Sin embargo, no es raro que surjan graves malentendidos debido a descripciones
incorrectas de los proyectos (actividades). Por ejemplo, una voluntaria lituana
del SVE que deseaba concretamente una oportunidad para trabajar en el ámbito
de sus estudios, a saber, la fisioterapia, no la obtuvo a pesar de la promesa inicial
de la organización de acogida158.
Es conveniente mantener una reunión con la organización antes del inicio del
voluntariado, que servirá para conocer las futuras tareas, el entorno de trabajo y
a los compañeros, lo que reduce las posibilidades de que el proyecto fracase. Sin
embargo, fuera del SVE parece que no se organizan visitas previas, mientras que
dentro del SVE sólo suelen financiarse para los participantes desfavorecidos que
necesitan más apoyo.
No obstante, aunque generalmente no es posible realizar una visita previa,
ponerse en contacto con voluntarios que han colaborado con la misma
organización podría servir para hacerse una idea de lo que será el servicio de
voluntariado y para poder hacer los preparativos correspondientes159. Por
consiguiente, se recomienda a los organizadores de intercambios que ayuden a
los participantes en sus proyectos a ponerse en contacto con antiguos voluntarios
del mismo país y organización de acogida.
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Gastos
Como ya se ha indicado, los voluntarios deben tener una idea clara de los costes
del proyecto. Si todos los gastos están incluidos (como en el SVE), el hecho de
que los voluntarios conozcan la cantidad exacta que se gastará en ellos puede
ayudar a que se den cuenta de la inversión que se hará en ellos. Aunque los
programas con todos los gastos incluidos resultan atractivos y asequibles,
algunos afirman que hacen que los participantes pierdan interés. Es preferible,
señalan, que los voluntarios tengan que hacer una pequeña aportación a la
cantidad necesaria a fin de que se sientan más responsables del proyecto y se
tomen más en serio su participación.160. Sin embargo, en aquellos casos en que
los jóvenes no son conscientes de que el servicio voluntario en el extranjero
puede ser una inversión en su futuro, la cobertura de todos los gastos puede
reforzar de hecho su motivación para participar. Asimismo, esta es una de las
razones por las que no se deben pedir aportaciones a los jóvenes con escasos
recursos.
Enseñanza de lenguas
La posibilidad de aprender o practicar otra lengua es un fuerte factor de
motivación para participar en el voluntariado internacional. Sin embargo, los
programas de voluntariado transfronterizo no deben considerarse escuelas de
lenguas extranjeras y, de hecho, muy pocas ofrecen enseñanza de idiomas.
Puesto que también hay que realizar una tarea, los organizadores de los
intercambios deben cerciorarse de la motivación de los jóvenes para ofrecerse
como voluntarios en un proyecto concreto161. No obstante, el aspecto lingüístico
es sin duda importante, ya que en muchos casos los voluntarios necesitan al
menos un conocimiento básico de la lengua local a fin de arreglárselas en el
trabajo y en otras situaciones cotidianas. Asimismo es crucial para la integración
en la sociedad de acogida.
Sin embargo, muchos de los entrevistados se mostraron insatisfechos con el
componente de enseñanza de lenguas del SVE, por considerar que el curso debía
durar más162 y comenzar preferentemente antes de que los voluntarios empiecen
a colaborar con la organización de acogida. Otra crítica era que el curso de
lengua debería estar más relacionado con su trabajo163. Sin embargo, el hecho de
que se ofrezca este curso es sin lugar a dudas una ventaja del SVE respecto a
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muchos otros programas de voluntariado transfronterizo, que no organizan
cursos de idiomas.
Formación intercultural
Además de la enseñanza de lenguas, que permite mantener una conversación
elemental, la introducción a la comunicación intercultural y al país de acogida es
fundamental, sobre todo para los voluntarios que no han vivido antes en el
extranjero. La sensibilización de los voluntarios acerca de los aspectos
interculturales de su servicio contribuye a evitar los problemas que causan los
participantes de opiniones fijas, que creen que saben hacer mejor las cosas y
vienen a «salvar el mundo» y enseñar a los nativos.
Para ello, el International Voluntary Service de Gran Bretaña (IVS GB) presta
especial atención a que sus voluntarios en el extranjero, más que enseñar,
observen y aprendan en las comunidades locales, y les recomienda que estudien
los antecedentes de su país de destino. Además, los voluntarios del IVS reciben
una formación en materia de paz y resolución de conflictos164.
Aunque los voluntarios del SVE reciben formación antes de la partida y al llegar
a su destino, algunos no la asimilan o esta no cumple las expectativas de los
participantes. Una voluntaria italiana del SVE señaló que no había recibido
formación previa a la salida, ya que esta se organizaba tan solo una vez al año en
Italia165. Entre aquellos que reciben formación, algunos expresan dudas acerca
de su utilidad, como por ejemplo en Lituania, donde al parecer se presta más
atención a que conozcan a otros voluntarios y a prepararlos para presentar a su
país en el país de acogida, que a aspectos prácticos.166. A su llegada, algunos
voluntarios habrían preferido tener más oportunidades de conocer el país de
acogida y su cultura167, pero otros viajan mucho por su propia cuenta168.
Apoyo y tutoría
El apoyo de los organizadores a los voluntarios es indispensable para que su
experiencia sea exitosa y constructiva, y los voluntarios deben recibir ayuda y
orientación cuando tengan problemas. Los servicios prestados a los voluntarios
deberían incluir el apoyo en aspectos prácticos de su estancia en el extranjero
(cumplimentación de impresos, registro, alojamiento, comidas y otras
cuestiones), así como la tutoría dentro de la organización respecto a los aspectos
psicológicos y la reflexión sobre los resultados del aprendizaje.
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Por ello es importante designar a un mentor, tutor o coordinador de voluntarios
bien informado dentro de la organización de acogida. Sin embargo, la mera
existencia de un tutor no es suficiente, ya que es importante que esté motivado
para esta tarea, y no debería ser un miembro del personal elegido al azar para el
que la gestión de los voluntarios sea tan solo una responsabilidad más. La
persona que supervise y preste asistencia a la labor de los voluntarios debería ser
el enlace entre estos últimos y el personal. El tutor transmite la cultura de la
organización al voluntario, asigna tareas, fija el objetivo del voluntariado y se
encarga de evaluar todo el proyecto junto con el voluntario.
Los voluntarios deben tener la seguridad de que se han hecho los arreglos
necesarios para satisfacer sus necesidades, como el alojamiento, comidas, tareas
adecuadas en el trabajo y transparencia.169. No obstante, también necesitan
ayuda en el día a día, oportunidades para hablar sobre cómo les va, de modo que
el mentor o incluso la organización de envío pueda intervenir en caso necesario.
Sin embargo, el grado de asistencia que ofrecen las instituciones de envío varía
considerablemente, pues algunas se interesan constantemente por sus
voluntarios, mientras que otras casi desaparecen.170. Otro tanto sucede con las
organizaciones de acogida y las experiencias a este respecto son tanto positivas
como negativas. Un antiguo voluntario británico del SVE señaló que su tutor no
le había ayudado a resolver sus problemas de alojamiento, lo que provocó que
perdiera algunas de sus pertenencias171. Algunos voluntarios del SVE en
Alemania se quejaron de las estresantes condiciones de trabajo sin que hubiera
un servicio de asistencia psicológica adecuado.172.
Calidad del trabajo
Es necesario que las organizaciones que participan en el intercambio de
voluntarios sean profesionales, ya que la gestión de programas de voluntariado
requiere competencias adicionales. Es importante que valoren de antemano de
forma objetiva si son realmente capaces de acoger o enviar voluntarios
transfronterizos, no sólo en lo referente a su capacidad para gestionar a los
voluntarios, sino también al dominio de lenguas extranjeras entre los miembros
de su personal y a la disposición para recibir intercambios internacionales, de
modo que la presencia de extranjeros no se convierta en fuente de tensiones173.
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Estas condiciones deben garantizarse a través del proceso de acreditación, pero
no siempre existen.
La organización de acogida debe tener una idea definida de lo que quiere que
hagan los voluntarios a fin de formular tareas claras y evitar que los voluntarios
se sientan inútiles. Los voluntarios quieren sentir que su trabajo es
verdaderamente necesario, que es «real y fiable»174, como lo expresó un antiguo
voluntario húngaro del SVE. Por ello, los voluntarios no deben realizar tareas
que nadie más quiere hacer, pues fotocopiar documentos durante todo el día no
ofrece ninguna oportunidad de aprender175. El trabajo debe ser interesante y
gratificante, y permitir alcanzar algunos resultados tangibles al final del
proyecto, de modo que los voluntarios puedan demostrar más tarde que el
voluntariado en el extranjero les permitió obtener y desarrollar ciertas
capacidades. Sin embargo, las tareas de los voluntarios también deben ser
equilibradas, porque no es justo sustituir personal remunerado por voluntarios.
Es posible que los voluntarios deseen llevar a cabo sus propias iniciativas, por lo
que los organizadores deberían dejar espacio para su creatividad.
La necesidad de que la función de los voluntarios sea equilibrada y adecuada
para cada persona plantea de nuevo la cuestión del coordinador de voluntarios.
La existencia de un tutor ayuda a mantener la continuidad entre los distintos
voluntarios que se suceden. De este modo, un voluntario nuevo no tiene que
comenzar todo desde cero176. Al mismo tiempo, el trabajo de los voluntarios se
torna más palpable y resulta también más beneficioso para la organización de
acogida.
Contactos con la población local
Aunque los voluntarios pasan mucho tiempo en la organización de acogida
realizando tareas, gran parte del aprendizaje tiene lugar fuera de ella. Esta es una
dimensión que no existe en el voluntariado a tiempo parcial en el propio país. El
voluntariado transfronterizo hace que los participantes adquieran una mayor
conciencia de su entorno social, pues al estar alejados de su hogar, su familia y
sus amigos, los voluntarios extranjeros tienen que establecer nuevas redes
sociales durante un período limitado. Si logran hacer nuevos amigos y llegar a
conocer la comunidad en la que viven, entonces se produce un importante
aprendizaje e intercambio intercultural.
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Entrevista con el coordinador del SVE de la Oficina de la Juventud de Cseresznye, Budapest, 22.3.2010.
Entrevista con el encargado de contratos y proyectos del Servicio Voluntario Europeo en el British
Council, Londres, 31.3.2010.
Entrevista con un antiguo voluntario húngaro del SVE en Portugal, Budapest, 7.3.2010.
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Desgraciadamente, si bien los voluntarios establecen relaciones sociales
cotidianas con el personal de su organización de acogida y otros voluntarios, a
menudo no tienen oportunidades ni incentivos para conocer a personas no
pertenecientes a este círculo. En muchos casos, los voluntarios extranjeros
forman un grupo muy unido que utiliza un idioma diferente al de la comunidad
(por lo general el inglés) y apenas se integra en la sociedad local. Los
voluntarios del SVE entrevistados se lamentaron de no haber tenido casi
contacto con lugareños de su misma edad, lo que impidió que conocieran mejor
el país de acogida y su cultura177. Por ello, una buena práctica consiste en tener
un «tutor exterior» o un llamado «amigo local». Esto es similar al sistema por el
que a cada estudiante extranjero se asigna un estudiante local en el marco del
programa «Erasmus». En el caso de los jóvenes voluntarios transfronterizos, esta
persona podría ser un joven voluntario local.
Por último, el voluntario debe satisfacer, sobre la base de entrevistas con partes
interesadas y presentadas más arriba, los criterios de calidad que se definen en la
Carta Europea de Calidad para la Movilidad. Aunque la Recomendación de la
que forma parte esta Carta se refiere a todo tipo de movilidad transnacional con
fines educativos y de formación (que incluye a estudiantes, profesores y
personal en prácticas por igual), nuestro estudio confirma que estas normas son
válidas para la movilidad de los jóvenes voluntarios transfronterizos. A
continuación se expone brevemente cada uno de estos criterios en el contexto
del voluntariado transfronterizo de jóvenes178:
•

•

•

177
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Información y orientación: como se indica en el apartado
correspondiente, una información completa y adecuada sobre los costes,
oportunidades y servicios ofrecidos es crucial para que los voluntarios
tomen decisiones informadas y se preparen para el servicio voluntario, así
como evitar desavenencias entre los voluntarios y las organizaciones de
acogida;
Plan de aprendizaje: es casi imposible planificar a largo plazo el servicio
voluntario con respecto a las cualificaciones que deberían obtenerse y el
momento para hacerlo, pero es evidente que las organizaciones de acogida
deben hacer sus deberes a la hora de preparar un papel equilibrado para los
voluntarios;
Personalización: las tareas de los voluntarios deben tener en cuenta sus
capacidades y dejar algún espacio para su propia iniciativa y creatividad:

Entrevista con un voluntario alemán del SVE en Lituania, 31.3.2010; un voluntario francés del SVE en
Lituania, 31.3.2010; un antiguo voluntario británico del SVE en Luxemburgo, 2.4.2010.
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativa a la
movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad
para la Movilidad.
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•
•

•

•
•

•

•

Preparación general: los voluntarios deben recibir una formación
preparatoria que haga hincapié en los aspectos interculturales de su
servicio y les permita conocer el país de acogida;
Aspectos lingüísticos: puesto que aprender la lengua es vital para la
integración de los voluntarios extranjeros en la sociedad de acogida, los
voluntarios desean que el curso de idiomas comience lo antes posible,
tenga una duración suficiente y se adapte a sus necesidades en el trabajo,
aunque en muchos casos estos cursos no se imparten.
Apoyo logístico: se espera que las organizaciones de envío y acogida
ayuden a los voluntarios con los trámites administrativos para establecerse
en un país extranjero, así como con la organización de sus necesidades
básicas, como alojamiento, comidas y otros aspectos prácticos;
Tutoría: los voluntarios necesitan un tutor que les aconseje y asista
durante su servicio y que les ayude a resolver problemas cuando surjan
estos;
Reconocimiento: los voluntarios extranjeros desean que su labor marque
la diferencia y, por tanto, que sea reconocido, en primer lugar en la
organización, y aunque no les preocupa demasiado obtener un certificado
formal durante su voluntariado, este puede resultar útil una vez finalizado
este;
Reintegración y evaluación: los tutores deben orientar las reflexiones de
los voluntarios sobre su servicio y la evaluación de su aprendizaje no
formal; los voluntarios rara vez expresan abiertamente el deseo de recibir
orientaciones para su reintegración, pero necesitan recibir consejos sobre
cuestiones como la seguridad social y los impuestos que deban pagar a su
regreso;
Compromisos y responsabilidades: todas las partes implicadas en el
intercambio transnacional de voluntarios, es decir, el voluntario, la
organización de envío y la de acogida, deben conocer y cumplir sus
responsabilidades; para ello, en el SVE se firma un Acuerdo de
actividades, y es posible que este sea el motivo por el que los voluntarios
del SVE no consideraron importante señalar este aspecto.

3.3. Beneficios del voluntariado
Los beneficios del voluntariado, tanto para los propios voluntarios como para las
personas a las que afecta, constituyen un tema muy amplio; pero no existe una
investigación representativa y de calidad en este terreno. De hecho, la
investigación sobre el servicio de jóvenes voluntarios de larga duración
realizada en Europa en 2007 concluyó que casi todos los estudios, publicados o
no, emplean un enfoque retrospectivo, es decir, las repercusiones del servicio
voluntario (en el país o en el extranjero) se evalúan mediante encuestas entre los
antiguos voluntarios o el personal de las ONG que lo organizan. La desventaja
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de este método es que las respuestas pueden ser subjetivas, lo que hace que sus
conclusiones sean «favorables». Sería preferible encuestar a los voluntarios una
vez que han finalizado su servicio y comparar sus respuestas con las de un grupo
de control formado por no voluntarios. O bien se podrían observar los cambios
comparando las actitudes de los voluntarios antes y después del servicio179.
Sin embargo, rara vez se utilizan métodos más rigurosos, porque requieren más
tiempo y recursos financieros. A continuación se resumen las conclusiones de
investigaciones anteriores sobre intercambios internacionales de voluntarios y
nuestras propias entrevistas. Los voluntarios indican haber adquirido nuevas
cualificaciones y conocimientos, reforzado su personalidad e intensificado su
compromiso ciudadano a raíz de su servicio. Por otro lado, todas las partes
interesadas se han enriquecido gracias al encuentro intercultural y los servicios
prestados por los voluntarios.

3.3.1.Beneficios para los jóvenes voluntarios
El voluntariado transfronterizo cumple las expectativas de los jóvenes de
mejorar u adquirir cualificaciones y conocimientos180. Durante el servicio
voluntario tiene lugar un importante aprendizaje informal y no formal. La
educación no formal comprende la preparación para el voluntariado y la
formación en el trabajo, así como el aprendizaje en materia de organización en
la entidad de acogida. Asimismo se realiza un aprendizaje informal a través del
nuevo entorno, las personas que se conocen y el intercambio intercultural. Los
voluntarios practican una lengua extranjera o incluso dos, pues a menudo la
lengua de trabajo de la organización o entre los voluntarios es el inglés, mientras
que utilizan la lengua del país de acogida para sus demás interacciones. Los
participantes en el SVE asisten a cursos de formación antes de partir, después de
la llegada y durante el período de voluntariado. Además, los voluntarios del
SVE tienen derecho a un breve curso de lengua.
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Steve Powell y Esad Bratović/ investigación social proMENTE, The impact of long-term youth voluntary
service in Europe: a review of published and unpublished research studies. Bruselas: Asociación de
Organizaciones de Servicio Voluntario, 2007, p. 23-25. Disponible en:
http://www.promente.org/userfiles/proMENTE%20AVSO%20effects%20of%20youth%20volunteering.
pdf.
Se pueden encontrar algunas pruebas de este y otros beneficios, en forma de autoevaluación de los
participantes, en la evaluación del programa «La juventud en acción». Desgraciadamente, los datos sobre
las respuestas de los voluntarios del SVE no se presentan por separado: Dirección General de Educación
y Cultura, Qualitative Impact of the ‘Youth In Action’ Programme: Report of the 2010 Survey. Bruselas,
2010. Disponible en:
http://ec.europa.eu/youth/focus/doc/monitoring_survey/report_monitoring_survey.pdf [Consultado el
19.6.2010].
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En particular, los beneficios pueden reflejarse en la futura vida profesional. El
trabajo en la organización de acogida puede representar una experiencia laboral
en el ámbito de estudio. Incluso si no es así, los participantes adquieren una
experiencia laboral, en ocasiones por primera vez. Desarrollan cualificaciones
genéricas que pueden aplicarse en cualquier lugar de trabajo. Algunos
voluntarios alemanes del SVE señalaron que habían reforzado su capacidad para
trabajar en equipo, resolver conflictos, presentar sus puntos de vista, etc.181 Un
estudio sobre voluntarios lituanos del SVE presenta conclusiones similares182.
Según datos de algunos estudios, el 62 % de los antiguos voluntarios consideran
que su experiencia en el SVE había mejorado sus posibilidades profesionales183.
De hecho se ha observado que el servicio voluntario en general, y no sólo en el
extranjero, reduce las dudas de los jóvenes acerca de la carrera que desean
seguir184. De ahí que el voluntariado al finalizar la educación escolar y antes de
elegir una vía profesional beneficie tanto a los voluntarios como a los
establecimientos educativos (véanse los anexos 3 y 7).
Por otra parte, durante el servicio voluntario tiene lugar un amplio desarrollo
personal. Algunos autores observan que la dedicación a la comunidad reduce la
posibilidad de sufrir depresiones185 y contribuye a resolver problemas de
comunicación interpersonal186. El voluntariado enseña a los jóvenes a interactuar
en diversas circunstancias con personas que no conocen y, de este modo,
aumenta su confianza en sí mismos, su flexibilidad y su capacidad para hacer
frente a la inseguridad y a situaciones imprevistas. Según el estudio sobre los
voluntarios alemanes del SVE, mejoran su carácter personal (autonomía
personal, madurez, mayor amplitud de miras y apertura) y sus competencias
sociales (capacidades de comunicación y empatía)187. El voluntariado en un país
extranjero da lugar igualmente a un mayor sentido de la solidaridad y una
mayor tolerancia entre los jóvenes voluntarios188.
Por último, el voluntariado transfronterizo refuerza los valores ciudadanos de los
participantes. El informe de evaluación del programa «Juventud» observa que
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Becker et al., p. 98.
K÷žait÷, Špokevičiūt÷, p. 18.
Propuesta de recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes voluntarios en Europa,
presentada por la Comisión el 3 de julio de 2008.
Powell y Bratović, p. 29.
Ian Wilhelm, «Volunteering Leads to Longer and Healthier Life, Report Finds». Chronicle of
Philanthropy, 2007, 19(15). http://philanthropy.com/article/Volunteering-Leads-to-Longer/55119/
[Consultado el 11.5.2009].
Gillath et al., p. 441.
Becker et al., p. III.
Koppert et al., p. 106; K÷žait÷, Špokevičiūt÷, p.15.
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logró mejorar las competencias ciudadanas189 de los jóvenes. Las experiencias
interculturales y de voluntariado estimulan el compromiso político y social y
los antiguos participantes se muestran más activos en su país de residencia190.
Incluso los que no habían sido voluntarios antes tienen más posibilidades de
realizar un voluntariado a tiempo parcial al regresar a su país. Asimismo, los
antiguos voluntarios del SVE señalan que han adquirido una mayor conciencia
de su identidad nacional y han desarrollado una actitud más realista hacia su país
al poner en perspectiva su experiencia191.
Las amistades transnacionales y la libre circulación por todo el continente
producen una actitud más positiva entre los jóvenes hacia la UE y sus
instituciones192. Su idea de Europa se refuerza, así como el sentimiento de ser
un ciudadano europeo193. De hecho, se ha observado una mayor participación
en las elecciones al Parlamento Europeo entre los antiguos voluntarios del
SVE194. Así pues, podemos ver que el voluntariado refuerza la afiliación, las
responsabilidades y el compromiso a escala nacional y europea.
Los psicólogos alemanes A. Thomas, C. Chang y H. Abt, que realizaron un
amplio estudio sistemático de los efectos a largo plazo de los encuentros
internacionales de jóvenes (inclusive campos de trabajo multinacionales),
confirman las conclusiones que se presentan en este apartado. Señalan que los
participantes se benefician en lo referente a su desarrollo personal (confianza en
sí mismos, independencia, etc.), aprendizaje cultural, relación con el país de
acogida, conocimiento de lenguas extranjeras, competencias sociales, apertura,
flexibilidad y serenidad, conocimiento de sí mismos, actividades de seguimiento
(participación en otras iniciativas culturales o compromiso voluntario) y
desarrollo profesional195.
Algunos hallazgos indican que los jóvenes desfavorecidos obtienen más
beneficios del servicio voluntario que otros participantes196. En resumen, los
beneficios que obtienen los voluntarios son ante todo capital humano y social,
189
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Koppert et al., p. 21.
Ibid., p. 102.
K÷žait÷, Špokevičiūt÷, p. 18; antiguo voluntario británico del SVE en Luxemburgo, 2.4.2010.
K÷žait÷, Špokevičiūt÷, p. 27; VšĮ «Nacionalin÷s pl÷tros institutas», Tyrimo apžvalga: ES programa
«Jaunimas» Lietuvoje 2000 – 2006 metais, 2007. Disponible en:
http://www.jtba.lt/UserFiles/File/Jaunimas%20tyrimas.pdf.
Becker et al., p. III.
Entrevista con el Jefe de Unidad del programa La juventud en acción de la DGEAC de la Comisión
Europea, Bruselas, 19.1.2010.
Alexander Thomas, Celine Chang y Heike Abt, Erlebnisse, die verändern – Langzeitwirkungen der
Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
KG, 2007, p. 115.
Powell y Bratović, p. 35.
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pues a su regreso suelen ser personas más maduras, autónomas, sociables y con
más recursos. La formación no formal que reciben hace que aumenten sus
posibilidades de movilidad más tarde en la vida y se beneficien del mercado
único laboral europeo.

3.3.2. Beneficios para las sociedades de origen y de acogida
Aparte de los numerosos beneficios que obtienen los voluntarios, no deben
olvidarse las ventajas que tiene el voluntariado transfronterizo para las
organizaciones de acogida y de envío, así como para las comunidades locales.
Por otra parte, los beneficios habituales del voluntariado se complementan con
un mayor conocimiento cultural, que es un aspecto exclusivo del voluntariado
transfronterizo.
El beneficio más evidente del trabajo voluntario para las organizaciones que
reciben voluntarios es su capacidad para desarrollar un espectro de
actividades más amplio que el que sería posible sin la participación de
voluntarios. En otras palabras, si bien los voluntarios no son empleados y su
relación con la organización de acogida no es de carácter económico, porque su
trabajo no está remunerado, el voluntariado (y sobre todo el transfronterizo)
tiene costes y beneficios que pueden calcularse en términos económicos. No
obstante, la dimensión económica del trabajo voluntario se ha pasado por alto
durante mucho tiempo. Tan sólo hace poco los responsables políticos y los
investigadores se han interesado por el valor añadido económico que generan los
voluntarios, y los recientes documentos de la UE en la materia resaltan este
aspecto197.
El valor económico del voluntariado resultaría más evidente si se aplicara la
propuesta (presentada en el apartado 2.2) de aceptar el equivalente monetario del
trabajo voluntario como cofinanciación en las solicitudes de proyectos (no
necesariamente para obtener fondos de la UE). Rara vez se hace un análisis
económico del voluntariado, pero un estudio comparativo del Institute for
Volunteering Research (Reino Unido) calcula que la mayoría de las
organizaciones que invierten en voluntarios obtienen un rendimiento que va del
300 % al 800 %198. Las estimaciones preliminares muestran igualmente que
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Véase la resolución del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2008 sobre la función del voluntariado
como contribución a la cohesión económica y social. En el dictamen del Comité de las Regiones de 7 de
febrero de 2008 sobre «la función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social»
se destaca la aportación de las actividades voluntarias a la economía a través de los recursos humanos
adicionales y la creación de capital y la mejora de la «calidad de vida» que pueden estimular la inversión
y la creación de empleo.
The Institute for Volunteering Research, «Valuing volunteers in Europe: A comparative study of the
Volunteer Investment and Value Audit». Londres, 1999.
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probablemente el SVE se financia a sí mismo gracias al valor del trabajo que
realizan sus voluntarios en relación con los costes financieros de ejecución del
programa199.
Los voluntarios ayudan en actividades regulares y aportan nuevas ideas. Como
indican los representantes de organizaciones de acogida del SVE en un estudio
sobre los efectos del SVE en los jóvenes y organizaciones de Lituania, la mayor
influencia de los voluntarios fueron su energía, sus ideas y sus nuevos métodos,
que añaden variedad a las actividades habituales. El personal de las
organizaciones de acogida señaló igualmente que habían adquirido una mayor
experiencia en materia de gestión200, ya que trabajar con voluntarios exige más
atención y más esfuerzo para agenciarles alojamiento, asegurar la supervisión,
trámites administrativos, etc. De este modo, la gestión del voluntariado hace que
las organizaciones sean más profesionales y capaces de acoger o enviar a otros
voluntarios y de garantizar la buena organización de su servicio en el extranjero.
Las organizaciones también llevan a cabo una experiencia intercultural a
través de los voluntarios que acogen o envían. La integración de los voluntarios
extranjeros en las actividades de una organización requiere tolerancia y
comprensión. Asimismo, el personal de la organización de acogida aprende o
mejora sus conocimientos de lenguas extranjeras (por lo general el inglés)201.
Las organizaciones de envío, los amigos de los voluntarios y los miembros de su
familia también aprenden, aunque de forma más indirecta, acerca del país en que
tiene lugar el servicio voluntario.
Las sociedades de las que provienen los voluntarios o que los acogen
experimentan todos los efectos de las actividades del voluntariado
transfronterizo. Los estudios señalan que los beneficios para las comunidades
adquieren la forma de capital económico y social202. Por ejemplo, el estudio
monográfico del Reino Unido pone de relieve que los voluntarios contribuyeron
a reducir las tensiones entre las comunidades de Irlanda del Norte (véase el
anexo 4). Las ideas que se presentan más arriba indican que el voluntariado hace
que disminuya el número de jóvenes desafectos al hacer que se interesen por la
sociedad. La participación en un ámbito determinado convierte a los jóvenes en
partes interesadas que se dan cuenta de que pueden ser agentes del cambio

199
200
201
202

http://www.ivr.org.uk/researchbulletins/bulletins/ Valuing+volunteers+in+Europe.htm [Consultado el
18.6.2010].
Powell y Bratović, p. 36.
K÷žait÷, Špokevičiūt÷, p. 28.
Ibid., p. 18.
Ibid., p. 33-36.
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social. De este modo, tanto el voluntariado nacional como transfronterizo
fomenta la ciudadanía activa en el sentido de estar informado, defender sus
propios derechos y los de los demás y cuidar de los bienes y valores comunes.
Un estudio realizado en 2008 por voluntarios de las Naciones Unidas demostró
que el voluntariado, al igual que el activismo social, brinda oportunidades de
participación a personas de diversas procedencias. Además puede orientarse al
cambio y constituir un instrumento para el desarrollo203.
Al brindar a los jóvenes la oportunidad de trabajar en una organización, es decir,
en un entorno organizado pero democrático, el voluntariado contribuye al
desarrollo de la sociedad civil, puesto que los jóvenes reúnen las condiciones
necesarias para la participación política y el desarrollo de la comunidad. Al igual
que el capital social que genera, el voluntariado puede constituir un «lazo» y un
«puente», según el lugar en que se realice204. El voluntariado transfronterizo
presenta un gran potencial para unir a distintos grupos de la sociedad e incluso
para establecer vínculos entre sociedades, junto con lazos personales y
asociaciones entre organizaciones.
Por último, todas las partes interesadas tienen mucho que ganar con el
intercambio de voluntarios. En primer lugar, los propios voluntarios obtienen
grandes beneficios que mejoran sus cualificaciones y conocimientos, su
personalidad, sus competencias sociales y su empleabilidad. Las organizaciones
que gestionan los intercambios transfronterizos ganan experiencia de gestión,
mientras que las sociedades se ven reforzadas en su conjunto por el aumento del
capital social y el compromiso político de los antiguos voluntarios a tiempo
completo. Por otra parte, la experiencia intercultural comporta un
enriquecimiento para abrir nuevos horizontes en tres planos: el personal, el de
las organizaciones y el de las sociedades. No obstante, es necesario realizar
estudios más exhaustivos para definir las repercusiones que tiene el servicio
voluntario transfronterizo en las diversas partes interesadas.

3.4. Retos para el voluntariado transeuropeo
Los factores que pueden disuadir a una persona de ir de voluntario al extranjero
pueden ser personales o estructurales. Pueden encontrarse muchos motivos para
203
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Voluntarios de las Naciones Unidas, Volunteering and Social Activism. Pathways for participation in
human development. 2008, p. 6, 8. http://www.unv.org/fileadmin/img/wvw/VolunteerismFINAL.pdf[Consultado el 14.12.2009].
Steve Powell, «Volunteerism: helping one another through the transition». Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2007.
http://www.developmentandtransition.net/index.cfm?module=ActiveWeb&page= WebPage
&DocumentID=745 [Consultado el 10.12.2009].
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abstenerse, ya que la decisión de participar en un intercambio de voluntarios es
hasta cierto punto más difícil que participar en un voluntariado en el propio país,
especialmente si es a tiempo parcial. En cambio, el voluntariado transfronterizo
es un compromiso a tiempo completo, aunque por un período limitado. Conlleva
mayores costes sociales, pues exige que el voluntario abandone su vida social y
cree una nueva en un país (en la mayoría de los casos) desconocido. Además,
para aquellos que han trabajado en su país de origen con anterioridad, el
voluntariado en el extranjero implica tener que vivir con menos dinero que
antes.
Como se indica en los documentos de la UE en esta materia, la mayoría de los
obstáculos se deben a una regulación insuficiente o inadecuada y, ante todo, a
que el voluntario no está definido ni reconocido en el derecho nacional e
internacional. Sin embargo, también pueden surgir problemas e impedimentos
en otros ámbitos. Todas estas dificultades pueden clasificarse de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•

Obstáculos legales y administrativos, como la indefinición del régimen
jurídico de los voluntarios, la acreditación de las organizaciones y el
reconocimiento de las cualificaciones obtenidas por los voluntarios;
Obstáculos socioeconómicos y financieros;
Falta de información;
Problemas sociales y culturales;
Obstáculos de carácter personal.

3.4.1. Obstáculos legales y administrativos
La legislación aplicable al voluntariado transfronterizo en Europa y fuera de ella
depende del país en que se realiza el voluntariado y del país de origen del
voluntario, es decir, el país del que es ciudadano o residente permanente. En el
cuadro 3 se describen las diversas situaciones posibles. En este estudio
enfocamos el voluntariado dentro de los Estados miembros realizado por
ciudadanos o residentes legales de la UE.
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Tabla 3. Legislación aplicable al voluntariado transfronterizo en Europa
El voluntario Estado miembro Estado miembro País europeo no
País
procede de la UE y es
de la UE, pero perteneciente a la extraeuropeo
de ciudadano de
no es ciudadano
UE
un
este país
de este país, pero
país
posee un
en el que
permiso de
tiene lugar
residencia
el SVI*
permanente en él
Se aplica el
Se aplican
Se rige por el
Se rige por el
Estado
Derecho de la
algunas
Derecho nacional Derecho
miembro de
UE; para SVI de condiciones
del Estado
nacional del
la UE
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En vista del aumento del voluntariado transfronterizo, desde hace algún tiempo
se ha evidenciado cada vez más la necesidad de un régimen jurídico especial
para los voluntarios. La introducción de un estatuto resolvería varios problemas
en materia de reconocimiento, protección social y fiscalidad205. Por
consiguiente, el análisis de los obstáculos legales y administrativos comienza
con la exposición de las cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de los
voluntarios en el país de acogida. A continuación se presentan los problemas de
certificación, a saber, la acreditación de las organizaciones y el reconocimiento
de cualificaciones.
Régimen jurídico de los voluntarios
La inexistencia de un régimen jurídico para los voluntarios en la legislación
nacional e internacional supone un grave obstáculo para los jóvenes voluntarios
y puede implicar diversas trabas legales en los Estados miembros. En la UE no
existe una definición común del voluntariado, ya que hay diversas
interpretaciones nacionales, por no hablar de un acuerdo sobre el régimen
jurídico de los voluntarios. Varios Estados miembros (Alemania, Francia y
Lituania) estudian la posibilidad de introducir una legislación especial que lo
clarifique y consolide206. Antes de que se convierta en la norma en la UE, es
probable que estos problemas sigan resolviéndose caso por caso, lo que impedirá
el crecimiento del voluntariado transfronterizo.
La ausencia de un fundamento jurídico para el voluntariado transfronterizo
puede dar lugar a problemas a la hora de solicitar un permiso de residencia.
Los problemas relacionados con los visados y permisos de residencia afectan
por lo general a los voluntarios de terceros países y, sobre todo, a los de
nacionalidad turca207. No obstante, los ciudadanos de la Unión que deseen
permanecer en otro Estado miembro durante un período superior a tres meses
también tienen que ponerse en contacto con las autoridades de inmigración para
obtener un documento que certifique que tienen derecho a permanecer en el
país. Esto puede resultar difícil, ya que en algunos países el voluntariado no se
considera un motivo legal suficiente para residir en ellos. Por ejemplo, en
Bélgica los voluntarios deben registrarse como turistas, estudiantes o empleados,
porque no se reconoce ningún otro estatuto para ellos. En los Países Bajos, a los
voluntarios del SVE se concede una excepción gracias a los esfuerzos realizados
por la agencia nacional de ese país y ahora ser voluntario del SVE es una
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«Analysis of the replies of the Member States of the European Union and the acceding countries to the
Commission questionnaire on voluntary activities of young people», en Williamson y Hoskins con
Boetzelen (eds.), p. 185 (175-193).
Entrevista con el coordinador del programa (SVE), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010; con el gestor
del programa La juventud den acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010; Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos.
Gestor del programa La juventud en acción, Acción 2 (SVE), Bruselas, 19.1.2010.
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justificación aceptable para el Servicio de Migración neerlandés208. En Lituania
se han adoptado disposiciones similares para los voluntarios que participen en
programas financiados por la UE o sus Estados miembros (véase el anexo 5).
En el peor de los casos también se puede denegar el permiso de residencia, lo
que sucede a menudo con los participantes del SVE procedentes de Turquía y de
países no asociados a la UE, pero a veces incluso con ciudadanos de la UE209.
En ese caso, los voluntarios que tienen previsto trabajar durante un período
superior a la estancia máxima en calidad de turistas (tres meses) deben salir del
país y volver a entrar. Esta es una solución temporal, pero implica tener que salir
y regresar dos veces en un período, por ejemplo, de nueve meses de
voluntariado, que es la duración media de un SVE. Esto no sólo resulta
incómodo, sino que también hace que aumenten los gastos de viaje.
La solución improvisada de registrar a los voluntarios como trabajadores (o de
ser tratados como tales por algunas instituciones) puede implicar la obligación
de cumplir la legislación laboral vigente y el voluntario y su organización de
acogida tal vez tengan que realizar trámites ante las autoridades tributarias y de
trabajo. Si las autoridades tributarias no conocen las peculiaridades del trabajo
voluntario, pueden intentar gravar los ingresos que perciben los voluntarios
durante su servicio210. Por otra parte, la legislación sobre el salario mínimo
también podría tener que aplicarse en el caso de los voluntarios si se les registra
como trabajadores. No obstante, es muy difícil que alcancen el mínimo legal,
incluso si se añade el equivalente financiero de sus ingresos en especie, es decir,
alojamiento y comidas gratuitos, al magro importe de dinero de bolsillo que
reciben211.
Resulta difícil resolver aquellos casos en que se deniega sistemáticamente el
derecho de residencia a los voluntarios extranjeros, en que estos deben pagar
impuestos o en que se exige a sus organizaciones de acogida que les paguen el
salario mínimo. En cualquier caso, los voluntarios del SVE se encuentran en una
situación mejor, ya que pueden contar con la ayuda de la agencia nacional del
país de acogida. Pero incluso ellos se topan con agotadoras y prolongadas trabas
legales y administrativas por parte de las autoridades del país de acogida, la
mayoría de las cuales podrían evitarse mediante el establecimiento de un
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Ibid.
Gestor del programa La juventud en acción, Acción 2 (SVE), Bruselas, 19.1.2010.
Coordinador del Programa (SVE), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. En Hungría, los voluntarios del
SVE (o, por ejemplo, los voluntarios en el extranjero del Servicio Nacional Italiano, en caso de participar
en un proyecto en Hungría) tendrían que pagar los impuestos previstos en la legislación, ya que sus
emolumentos son superiores al límite establecido. No obstante, en realidad los voluntarios del SVE no
tienen que pagar impuestos (véase el anexo 6).
Coordinador del programa (SVE), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010.
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régimen jurídico para los voluntarios (que se aplicaría igualmente a los
nacionales extranjeros) y la exención fiscal expresa de sus legítimos
emolumentos.
Acreditación de las organizaciones
Existen algunos obstáculos para la acreditación de las organizaciones que llevan
a cabo intercambios transfronterizos de voluntarios. Esta acreditación también es
competencia de los Estados miembros, por lo que se aplican distintos requisitos.
Aunque algunos critican los requisitos de acreditación para las organizaciones
del SVE o de ONG que organizan colocaciones de servicio civil (como en
Alemania o Italia), otros señalan que se trata de una medida para garantizar la
calidad de la experiencia del voluntariado.
En Alemania, las organizaciones que participan en programas del servicio civil
tienen que recibir la acreditación de las autoridades del Land (Estado federado)
correspondiente. En Francia, el hecho de que las autoridades regionales deban
aprobar la entrada de cada voluntario extranjero retrasa todo el proceso de
voluntariado212. Un entrevistado sueco consideró que la acreditación de
organizaciones por el SVE podría ser un nuevo obstáculo para que nuevas
organizaciones participen en los intercambios transfronterizos de voluntarios
dentro de Europa213.
Por otra parte, el envío de un joven voluntario a otro Estado miembro requiere
un largo proceso de trámites complejos. En el marco del SVE, la solicitud tarda
unos meses en tramitarse y una vez concluido todo el proceso aún es posible que
se denieguen los fondos necesarios para el proyecto. Esto desanima tanto a los
voluntarios como a las organizaciones de voluntarios a la hora de presentar
solicitudes214, y un entrevistado en Alemania manifestó que su organización ya
no organiza intercambios del SVE por este motivo215.
La existencia de normas diferentes puede influir en la calidad de las actividades
de los voluntarios. En los casos en que los requisitos de acreditación no son muy
exigentes, las organizaciones pueden carecer de experiencia y la calidad de su
trabajo puede dejar que desear, lo que podría dar lugar a la falta de alojamiento
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«Análisis de las respuestas de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos al
cuestionario de la Comisión sobre las actividades de voluntariado de los jóvenes», p. 185.
Entrevista con el coordinador de diversidad del municipio de Jönköping, 29.1.2010.
«Análisis de las respuestas de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos al
cuestionario de la comisión sobre las actividades de voluntariado de los jóvenes», p. 185; Entrevista con
el gestor regional de ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Nord), Hildesheim, 3.2.2010.
Gestor regional de ijgd, Hildesheim, 3.2.2010.
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adecuado o de formación y cursos de idiomas apropiados para los voluntarios216.
A su vez, este hecho puede influir en la disposición de los voluntarios a prestar
servicio y en su posterior experiencia. Por consiguiente, se requiere algún tipo
de acreditación o por lo menos que haya asociaciones establecidas entre las
organizaciones para garantizar la calidad del servicio de los voluntarios.
Reconocimiento del voluntariado
Otro tema de envergadura relacionado con el voluntariado e importante para los
ámbitos social, legal y administrativo (tanto las actitudes de la sociedad hacia el
voluntariado transfronterizo como la evaluación formal de éste) es el
reconocimiento de las cualificaciones y competencias obtenidas durante el
período de voluntariado y la pertinencia de la experiencia del voluntariado en el
mercado laboral. Aunque a menudo se resalta la necesidad de un sistema de
reconocimiento de las cualificaciones y la experiencia de los voluntarios, aún es
necesario introducir mejoras para garantizar la transparencia de sus
cualificaciones y su conocimiento por parte de las partes interesadas.
La experiencia del voluntariado puede considerarse útil en el sector no
gubernamental217 y en el sector en el que haya trabajado el voluntario, sobre
todo en el trabajo social y la atención a personas dependientes. En cambio, las
empresas no consideran que la experiencia del servicio voluntario sea una
ventaja218. Prefieren la experiencia práctica en el sector privado, que resulta
difícil de obtener a través del voluntariado transfronterizo, ya que las actividades
suelen correr a cargo de organizaciones sin afán lucrativo. Los periodos de
prácticas y el voluntariado son dos tipos de aprendizaje no formal, pero tienen
un trato diferente, lo que puede influir en la elección de los jóvenes.
No obstante, también se observan nuevas tendencias que indican que la
inversión en voluntariado es rentable. En el Reino Unido, país en el que el
voluntariado ha recibido mucha publicidad y apoyo del Gobierno en los últimos
tiempos, las empresas son más conscientes de sus ventajas, así como de las
cualificaciones que adquieren los voluntarios en este proceso. Debido a ello, el
trabajo voluntario aparece mucho más a menudo en los currículos y es apreciado
igualmente por las empresas del sector privado (véase el anexo 4). En Alemania,
las partes interesadas siguen creyendo que las grandes empresas podrían mejorar
la situación si promovieran el voluntariado. Para hacerlo podrían declarar
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«Análisis de las respuestas de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países candidatos al
cuestionario de la Comisión sobre las actividades de voluntariado de los jóvenes», p. 185; entrevista con
un antiguo voluntario lituano del SVE en Alemania, Vilnius, 3.2.2010.
Funcionario de enlace europeo (antiguo voluntario del SVE en Croacia) en CSVnet, Bruselas, 19.1.2010.
Ibid; editor de www.youthreporter.eu, agencia privada de relaciones públicas (contratada por JUGEND
für Europa), Bonn, 5.2.2010.
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públicamente que constituye una experiencia útil, tan válida como un curso de
lengua extranjera219.
Al mismo tiempo, el reconocimiento es algo más que la simple apreciación del
hecho de presentarse voluntario. Los voluntarios deben poder demostrar que
realmente han adquirido nuevas competencias o reforzado las que ya tenían.
Como ocurre en la educación formal, esto plantea la cuestión de la certificación
de las cualificaciones de los voluntarios. Mientras que esta certificación no se
encuentre plenamente desarrollada, puede constituir un obstáculo o un
inconveniente. La introducción de un sistema de certificación adecuado
garantizaría una aceptación más amplia de la experiencia del voluntariado. Las
estrategias nacionales para hacerlo pueden ser sustancialmente diferentes. No
obstante, la certificación debería seguir siendo opcional en todo caso a fin de no
desalentar a las personas que no tienen interés en un voluntariado para adquirir
cualificaciones, pero que se presentan como voluntarios para tener una
experiencia agradable o para ayudar a otras personas.
En el caso del SVE, se supone que el Youthpass, el certificado que se emite a
petición del voluntario al final de su servicio, debería cumplir la función de un
certificado para toda la UE. Introducido en 2007, el Youthpass ofrece un
instrumento para reflejar y analizar las competencias adquiridas en el
voluntariado transfronterizo. El voluntario y su tutor realizan la evaluación
siguiendo para ello un modelo único de las ocho competencias clave para el
aprendizaje permanente que reconoce la política educativa de la UE220:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicación en la lengua materna,
comunicación en lenguas extranjeras,
competencias matemáticas y competencias básicas en ciencias y
tecnología,
competencia digital,
aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas,
sentido de la iniciativa y espíritu empresarial,
sensibilidad y expresión cultural.

La aceptación del Youthpass entre los empleadores o los establecimientos
educativos sigue siendo difícil de evaluar, aunque los primeros indicios son
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Editor de www.youthreporter.eu, Bonn, 5.2.2010.
Centro de Recursos de Formación y Cooperación SALTO-JUVENTUD, Youthpass Guide, p. 66-73.
http://www.youthpass.eu/downloads/13-62-3/Youthpass%20Guide%202009-06-09.pdf [Consultado el
5.2.2010].
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alentadores221. Aún así, todavía quedan algunos problemas de aplicación, que
dependen ante todo de las organizaciones de acogida. En algunos casos, los
voluntarios no pueden obtener el certificado en la lengua de su elección por la
simple razón de que ningún miembro de la organización es capaz de redactarlo.
De este modo, debido al retraso de la traducción, el voluntario no puede utilizar
inmediatamente su Youthpass para acreditar sus cualificaciones a fin de mejorar
su empleabilidad222.
Actualmente, el Youthpass se utiliza únicamente en las actividades del programa
«Juventud en acción». Sin embargo, constituye un buen ejemplo que puede ser
emulado en otros contextos de voluntariado. De hecho, los instrumentos de
certificación de la educación no formal de algunos Estados miembros (véanse
los ejemplos británico y sueco en los anexos 4 y 7) ya utilizan técnicas similares.
El carácter individual del servicio voluntario hace inviable cualquier sistema
uniforme de evaluación, de modo que los métodos basados en la reflexión,
dirigidos por el supervisor inmediato del voluntario, parecen ser la única
solución. No obstante, el proceso de reflexión debe concentrarse en
cualificaciones y competencias que puedan entender los futuros empleadores y
las instituciones de educación formal (inclusive de otros países) a fin de hacer
visible el valor añadido de la experiencia del voluntariado.
Para reconocer la experiencia del voluntariado en el sistema de educación
formal se requiere una posición oficial del Estado miembro respectivo. Existen
algunos ejemplos de esta integración. En el Reino Unido, la experiencia del
voluntariado puede acreditarse si se lleva a cabo en el marco de un aprendizaje
estructurado con metas definidas, y se pueden conceder cualificaciones
profesionales equivalentes a las del aprendizaje formal (véase el anexo 4). Si el
servicio voluntario se ajusta a sus requisitos, las universidades de algunos
Estados miembros lo reconocen como un período de prácticas que complementa
los estudios en un ámbito conexo, como la pedagogía social. Esto puede hacerse,
por ejemplo, en Alemania223, España224 e Italia hasta cierto punto (véase el
anexo 2).
En relación con el empleo de los antiguos voluntarios, la cuestión del
reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la educación no
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Entrevista con el coordinador del proyecto para el Youthpass, Centro de Recursos de Formación y
Cooperación SALTO-JUVENTUD, Bonn, 4.2.2010.
Antiguo voluntario lituano del SVE en Alemania, 27.1.2010.
Ministerio Federal de la Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud, Für mich und für andere:
Freiwilliges Soziales Jahr/ Freiwilliges Ökologisches Jahr. Berlín: BMSJ, 2008, p. 40. Disponible en:
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Fuer-mich-und-fuer-andereFSJ-FOEJ-GFD,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Voluntario español del SVE en Lituania, Vilnius 19.3.2010.
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formal exige una estrecha colaboración y un consenso entre el sector no
comercial, las empresas y el Estado225. El ejemplo del Reino Unido muestra que
la creación de redes, las asociaciones y las campañas de sensibilización pueden
llamar la atención de los potenciales empleadores e informarles acerca de los
sistemas de certificación existentes para las competencias de los voluntarios a
fin de que tengan en cuenta sus certificados en el proceso de selección de
personal.
Autorización
En uno de los dictámenes del CDR sobe el voluntariado se destaca que «la
ausencia de un procedimiento coordinado a escala comunitaria de certificados de
antecedentes penales» supone un obstáculo para que los inmigrantes realicen
voluntariado con niños y personas vulnerables226. Los problemas que se derivan
de la obligación de conseguir un certificado de antecedentes penales (revelación)
para poder ejercer el voluntariado en muchas actividades de cuidado de
personas, se exploran en el estudio monográfico sobre el Reino Unido (anexo 4).
Según nuestra información, los voluntarios deben cumplir un requisito legal
similar en Irlanda.
Aunque no todos los Estados miembros exigen que los voluntarios se sometan a
un proceso de autorización para trabajar en determinados sectores, esta
peculiaridad del régimen legal del Reino Unido e Irlanda constituye un
problema para muchos voluntarios transfronterizos europeos, en vista de la
popularidad de los países anglosajones como lugar de destino. Además de
ofrecer el atractivo de poder mejorar sus conocimientos del inglés, estos Estados
miembros son conocidos por tener un alto nivel de vida y una cultura avanzada
de gestión del voluntariado. Pero como las organizaciones de estos países deben
asumir las mismas obligaciones respecto a sus voluntarios que con sus
trabajadores, también asumen la responsabilidad ante sus clientes, tanto si los
cuidados los presta el personal remunerado como si lo hacen voluntarios.
En el Reino Unido, la legislación que protege a los niños y los adultos
vulnerables establece que las personas, tanto empleados como voluntarios, que
trabajen con niños o adultos vulnerables (o que tengan acceso a sus expedientes)
como pacientes, internos, personas mayores en asilos o cualquier persona que
necesite asistencia en sus asuntos personales227, deben obtener una autorización
para ejercer dicha actividad. En la República de Irlanda se requiere un
certificado de antecedentes penales que demuestre que no existen motivos para
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Funcionario de enlace europeo (antiguo voluntario del SVE en Croacia) en CSVnet, Bruselas, 19.1.2010.
Dictamen del Comité de las Regiones de 7 de febrero de 2008 sobre «La contribución del voluntariado a
la cohesión económica y social».
Artículo 59 de la Ley de protección de grupos vulnerables de 2006 (c. 47) del Reino Unido.
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prohibir a estas personas el ejercicio de dichas actividades para hacer
voluntariado en el sector de la atención a la infancia y del trabajo juvenil, así
como en determinadas organizaciones deportivas228.
Las instituciones británicas e irlandesas se han adaptado para satisfacer las
solicitudes de sus ciudadanos que desean hacer voluntariado en los sectores
antes mencionados. Los ciudadanos británicos obtienen un certificado de
antecedentes penales gratuito en pocas semanas (véase el anexo 4). En Irlanda,
las organizaciones deben presentar la solicitud en nombre de su personal y sus
voluntarios, y no se les cobra nada229. Sin embargo, los voluntarios procedentes
del extranjero deben presentar una prueba equivalente emitida por su policía
nacional y sufragar los gastos correspondientes. Este hecho puede constituir un
obstáculo, porque los precios y procedimientos presentan diferencias
considerables dentro de la UE, y en algunos países puede ser difícil
encontrar un documento equivalente. Por último, el coste de traducir el
certificado de buena conducta también corre a cargo de los voluntarios (véase el
anexo 4). Debido a ello, las organizaciones de beneficencia que organizan
proyectos para niños y jóvenes pueden tener dificultades para utilizar
voluntarios transfronterizos. Habida cuenta de que el cuidado de personas es un
sector muy habitual del trabajo voluntario, estas dificultades pueden influir en la
oferta de proyectos en los que pueden participar voluntarios provenientes del
extranjero.

3.4.2. Obstáculos socioeconómicos y financieros
Aparte de las cruciales cuestiones legales, los inconvenientes socioeconómicos y
financieros también pueden ser muy importantes. Los principales problemas
socioeconómicos son la pérdida de prestaciones sociales y las cuestiones de
seguro al trabajar como voluntario en el extranjero. Entre los obstáculos
financieros encontramos los gastos del seguro y los gastos adicionales de viaje y
sustento, así como la pérdida de exenciones fiscales.
Los aspectos socioeconómicos pueden plantear un grave problema. Ante todo,
los grupos de jóvenes que reciben subsidios de la seguridad social ni siquiera
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Citizens information, «Garda clearance for employees». Dublín: Citizens Information Board, 2010.
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[Consultado
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pueden pensar en el voluntariado transfronterizo230. La pérdida de prestaciones
sociales es un grave problema para el voluntariado transfronterizo, pues reduce
las posibilidades de las personas desfavorecidas.
El pago del subsidio de desempleo está sujeto al cumplimiento de determinadas
obligaciones que pueden impedir la participación en un intercambio de
voluntarios. Los desempleados están obligados a registrarse en la Oficina de
Empleo y a informar periódicamente sobre las gestiones realizadas para
encontrar un empleo. En algunos Estados miembros incluso se fomenta el
voluntariado a escala local mientras se busca trabajo. Por ejemplo, el Reino
Unido ha abolido las limitaciones relativas al número de horas que un
desempleado puede dedicar al voluntariado (véase el anexo 4). Sin embargo,
cuando el desempleado se traslada al extranjero durante un período prolongado,
pierde su subsidio de desempleo por no poder acudir a las reuniones
obligatorias231 o trabajar si se le hace una oferta adecuada232.
Es posible que no se permita a los solicitantes de empleo inscritos oficialmente
salir del país durante un determinado período o que se les retire su subsidio de
desempleo (que puede incluir igualmente subsidios para el alojamiento de su
familia).233. Más aún, en tal caso los meses pasados en el extranjero no se
cuentan como años trabajados a la hora de calcular la pensión de jubilación234.
En estas circunstancias, el voluntariado transfronterizo carece de todo atractivo,
a menos que el programa incluya todos los gastos, cuando de hecho podría
permitir la adquisición de nuevas cualificaciones para mejorar la empleabilidad.
De ese modo se contribuiría a que los programas de voluntariado transfronterizo
se reconocieran como medidas de formación para desempleados, posiblemente
con algunos incentivos financieros.
Otro posible obstáculo es el seguro de los voluntarios. Si el seguro de los
voluntarios no se considera equivalente al de un trabajador o estudiante en un
país en el que el voluntariado no es considerado un motivo legal de residencia,
230
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se les podría pedir que tomaran un seguro privado de enfermedad para el
período de su voluntariado. Por ejemplo, esto puede suceder en los Países Bajos,
incluso a los voluntarios del SVE, a pesar de contar con un seguro de la agencia
ejecutiva235. Sin embargo, incluso el seguro de enfermedad del SVE cubre un
importe limitado y podría no ofrecer una cobertura a todo riesgo236. Tal vez los
voluntarios tengan que contribuir al pago de los gastos. En Lituania, una reciente
modificación de la legislación obliga a los voluntarios que parten al extranjero a
indicar el tiempo que pasarán fuera del país a fin de no tener que pagar las
primas obligatorias del Servicio Nacional de Salud por cada mes que no estén
asegurados en Lituania (véase el anexo 5).
No todos los programas de voluntariado sufragan todos los gastos de viaje y
sustento. En el SVE, un 90 % de los gastos de viaje corren a cargo de la
Comisión Europea237. Sin embargo, en muchos otros programas, a fin de poder
participar en actividades voluntarias en el extranjero, los jóvenes deben pedir
fondos adicionales a sus familiares o fondos especiales a fin de reunir el dinero
suficiente para vivir fuera del país (un ejemplo de ello son varios programas
nacionales alemanes; véase el anexo 3). Las oportunidades que ofrece la red del
Servicio Social Internacional no cobran mucho por el alojamiento, el seguro y
los alimentos, pero los voluntarios deben sufragar sus gastos de viaje. La
organización World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) también
ofrece alimentos y alojamiento, pero los voluntarios deben llegar por sus propios
medios, lo que implica que el voluntario debe calcular si cuenta con dinero
suficiente para participar en el voluntariado transfronterizo antes de tomar la
decisión de hacerlo238. Por este motivo, los jóvenes voluntarios transfronterizos
proceden sobre todo de familias acomodadas.
Por otra parte, las cantidades calculadas para financiar los servicios voluntarios
en diversos países no siempre son suficientes, sobre todo debido a las
diferencias de precios y de nivel de vida entre la ciudad y las zonas rurales. Por
ello, la calidad de un alojamiento asequible y el valor actual del dinero para
gastos personales de los voluntarios pueden variar considerablemente239. Por
otra parte, los subsidios mensuales del Servicio Cívico Nacional italiano en el
extranjero son fijos y no hacen una diferencia entre países (véase el anexo 2),
aunque el servicio puede prestarse en varios continentes. Asimismo, a diferencia
de otros grupos de bajos ingresos, como los estudiantes y los jubilados, los
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Brian Gran, «Public-private obstacles to voluntary service and citizenship», en Williamson y Hoskins
con Boetzelen, p. 129 (121-134).
Funcionario de enlace europeo (antiguo voluntario del SVE en Croacia) en CSVnet, Bruselas, 19.1.2010.
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voluntarios a tiempo completo pueden no recibir descuentos en el transporte
público, actos culturales, etc. En Alemania, donde los voluntarios extranjeros de
los principales programas nacionales, así como del SVE, tienen el mismo
régimen jurídico que los voluntarios nacionales a tiempo completo, en principio
gozan de los mismos privilegios que los estudiantes240. No obstante, en muchos
otros países se enfrentan a una situación menos favorable. Además, la tarjeta de
movilidad «EURO 26», que da derecho a determinados descuentos, no es
aceptada en las mismas condiciones en toda la UE, como descubren los
voluntarios241.
Los obstáculos socioeconómicos y financieros son especialmente agudos en el
caso de los jóvenes desfavorecidos. La exclusión de determinados grupos de
jóvenes se desprende claramente de las características socioeconómicas de los
voluntarios transfronterizos (véase el apartado 3.3). Problemas como una mala
situación financiera, la procedencia de una familia de escasos recursos o una
discapacidad a menudo impiden que los jóvenes participen en actividades de
voluntariado transfronterizo.
Aparte de ello, en muchos países, el voluntariado no es una prioridad de la
política en el ámbito de la juventud y se le presta muy poca atención en el
discurso público o recibe pocas ayudas públicas que contribuyan a desarrollar la
infraestructura de las organizaciones de voluntarios. Estas organizaciones
tienen escasos recursos financieros para los servicios y actividades voluntarios,
en particular para ayudar a personas desfavorecidas242. Por otro lado, la ayuda
que prestan los Estados miembros a las actividades y servicios voluntarios varía
sustancialmente de un país a otro243.
Aunque es posible que los potenciales voluntarios no sean conscientes de todos
estos aspectos socioeconómicos y financieros de su decisión de hacer
voluntariado en el extranjero, el coste del servicio voluntario es algo que todos
ellos desean conocer. Por ello, las partes interesadas deben velar por que exista
una amplia gama de opciones en el ámbito del voluntariado internacional (en
términos de duración y países de acogida), de modo que un gran número de
jóvenes pueda considerarlo algo atractivo y útil a lo cual dedicar su tiempo.
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3.4.3 Falta de información
En teoría, la falta de acceso a la información puede deberse al carácter cerrado
del grupo o a que el acceso a la información no es equitativo. En otras palabras,
esta situación puede producirse porque un determinado grupo de jóvenes se aísla
de la información exterior o porque algunos grupos no están en condiciones de
recibir la información sobre las oportunidades de voluntariado244.
El primer caso puede ocurrir con jóvenes desfavorecidos y que generalmente no
consideran que pueden participar en un proyecto de voluntariado transfronterizo,
por lo que no se interesan por las oportunidades existentes. Un ejemplo del
segundo caso son algunos grupos que no tienen acceso a la información que se
difunde en determinados tipos de medios de comunicación, como la prensa,
la televisión, Internet, redes sociales, etc. Este ejemplo puede explicarse por el
hecho de que el uso de Internet varía considerablemente dentro de la UE, pues el
grado de penetración oscila entre el 33,4 % en Rumanía y el 89,2 % en
Suecia245. Asimismo pueden encontrarse grandes diferencias entre los distintos
estratos sociales dentro de un mismo Estados miembro.
El acceso a la información también puede verse limitado debido a la barrera
lingüística. Aunque la participación en programas de voluntariado no siempre
requiere el conocimiento de una lengua extranjera, es posible que las
descripciones de los proyectos no se hayan publicado en la lengua de los
interesados, lo que impide que estos conozcan correctamente los proyectos
ofrecidos246.
Además, a veces las descripciones son deficientes. La falta de información
sobre las condiciones de vida y de trabajo o las características del trabajo pueden
ser motivo de decepción al llegar a la organización de acogida247. La diferencia
entre las expectativas basadas en una información incompleta y la realidad a
menudo es la razón para abandonar el programa de voluntariado (véanse en el
anexo 2 los motivos de abandono de los voluntarios del SVE de Alemania).
Aunque los voluntarios tienen la posibilidad de abandonar el proyecto, esta
decisión, en el caso de los voluntarios del SVE, por ejemplo, implica una
penalización para sus organizaciones, ya que estas deben devolver los fondos
para el proyecto248.
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Bogotá,

2009.

Otra crítica que formulan a menudo voluntarios y antiguos voluntarios del SVE
es que la información que aparece en las bases de datos que han utilizado para
encontrar una organización de acogida está desfasada. Las bases de datos no
permiten comprobar qué proyectos ya no necesitan voluntarios por haber
cubierto las plazas. Algunas oportunidades ya no existen en la forma en que se
han descrito249. En los programas de intercambio de voluntarios de menor
alcance no resulta difícil encontrar todas las oportunidades, pero encontrar una
organización de acogida en el SVE puede resultar todo un reto. Debido a que la
información está desfasada, muchas solicitudes son inútiles y los participantes
potenciales pueden tener que esperar meses antes de obtener una plaza250.
La forma en que se facilita la información también es importante. Una
información demasiado compleja en un estilo formal puede restar atractivo a la
oportunidad. Un estilo simple y accesible y la disposición a responder a
preguntas son cruciales cuando se trabaja con jóvenes muy desfavorecidos (por
ejemplo, una educación deficiente o sin conocimientos de lenguas), que pueden
perder fácilmente el interés por el programa de intercambio.
La información facilitada por otros jóvenes y transmitida personalmente
influye más en los posibles voluntarios. Los antiguos voluntarios de la misa
organización de envío o acogida son una fuente de información sumamente
importante para los futuros voluntarios, pues pueden darles buenos consejos. Por
ello, aparte de publicar folletos y sitios web, la agencia nacional alemana
coordina un grupo de jóvenes ex voluntarios del SVE que lo promueven en las
escuelas y otros lugares de reunión de jóvenes251. También en otros países se
organizan actos de promoción para jóvenes en los que participan antiguos
voluntarios. En los puntos de información Eurodesk de toda la UE se facilita
igualmente información sobre el SVE (véase el anexo 1).
El intercambio de información sobre posibilidades de voluntariado,
organizaciones de voluntarios y buenas prácticas forma parte de la promoción de
las actividades de voluntariado. La magnitud del intercambio de información
depende tanto de las organizaciones como de los Estados miembros; sin
embargo, algunos de estos últimos dedican esta función exclusivamente a las
organizaciones de voluntarios252. Si no se muestran activos, no dedican los
recursos suficientes o no garantizan un buen nivel de trabajo en este ámbito, el

249
250
251
252
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flujo de información puede ser limitado y muchos jóvenes pueden quedarse sin
conocer las oportunidades existentes. Además, la gestión del voluntariado en el
extranjero podría facilitarse utilizando soluciones TIC avanzadas, lo que permite
mostrar los proyectos disponibles y actualizar fácilmente la información.

3.4.4. Problemas sociales y culturales
Los obstáculos sociales y culturales no son de carácter prohibitivo, pero pueden

hacer que los voluntarios se sientan incómodos al desempeñar su trabajo o poner
trabas a su realización efectiva. Por problemas sociales entendemos actitudes
desfavorables para el voluntariado transfronterizo, mientras que los problemas
culturales surgen por la dificultad para adaptarse al entorno cultural diferente del
país de acogida.
Las actitudes de la sociedad hacia el voluntariado influyen en las decisiones de
los jóvenes. Por ejemplo, el voluntariado sigue teniendo connotaciones
negativas en algunos antiguos países postsoviéticos como Polonia, Hungría y
Lituania. Recuerda a la gente las campañas obligatorias de «voluntariado» de la
época soviética, lo que no alienta a los jóvenes a participar en actividades
voluntarias253. No cabe duda de que es más difícil motivar a los jóvenes para
participar en una actividad impopular.
En el caso particular del voluntariado transfronterizo puede aparecer una doble
actitud escéptica ante el voluntariado. El voluntariado en un país extranjero
puede tener una connotación negativa y ser considerado una pérdida de tiempo
por los familiares y amigos de los voluntarios254, ya que un empleo remunerado
puede parecer una opción más razonable. Por otra parte, los extranjeros pueden
ser tratados como extraños en el país o comunidad de acogida. Además, las
organizaciones de la sociedad civil no siempre se muestran muy dispuestas a
recibir voluntarios extranjeros, sobre todo por la barrera del idioma255 y las
dificultades que representa tratar con una persona procedente de un entorno
organizativo y cultural diferente. Todo ello puede ser un obstáculo a la
integración de los voluntarios en la estructura de la organización y en la
sociedad local.
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Las diferencias culturales también pueden ser un obstáculo para que los
jóvenes consideren la posibilidad de hacer voluntariado en el extranjero256. El
aspecto más destacado es la lengua extranjera. Aunque aprender una lengua
extranjera puede servir de incentivo, la imposibilidad de comunicarse de forma
efectiva puede ser muy desalentador al cabo de un tiempo, como descubrió un
voluntario neerlandés del SVE en Suecia257. Este problema resulta más difícil en
aquellos países en que muy pocas personas hablan otro idioma aparte de su
lengua materna. Quienes superan este reto, consideran después que fue una
experiencia útil que les permitió dominar la lengua. Sin embargo, algunas
personas pueden sentirse abrumadas, sobre todo si se presentan otras
dificultades.
Además, algunas sociedades o comunidades locales compactas pueden no
mostrarse receptivas y hospitalarias ante los extranjeros (o las instituciones de
acogida en ocasiones se encuentran en lugares alejados), de modo que los
voluntarios no tienen la oportunidad de relacionarse con la población local y de
contribuir a un intercambio cultural recíproco. En estas situaciones resulta difícil
esperar que los voluntarios se integren y exploren la cultura del país de
acogida258. Recíprocamente, el personal de la organización de acogida y los
habitantes de los alrededores tampoco descubren la cultura del país de origen de
los voluntarios.
Las diferencias culturales y geográficas pueden dificultar la adaptación al nuevo
entorno sin no se cuenta con la ayuda del personal local. En la mayoría de los
programas, se supone que los voluntarios transfronterizos tendrán un tutor en la
organización de acogida o al menos un punto de contacto local. Sin embargo,
esta tutoría a veces deja que desear o no existe, ya que las personas designadas
no han recibido una formación para trabajar con voluntarios. Los voluntarios se
quejan con frecuencia de falta de apoyo en su servicio y esta puede ser una de
las principales razones para que abandonen el proyecto antes de tiempo (véase el
anexo 3). Asimismo, no basta con que la organización de acogida disponga de
tutores, ya que estos se encargan sobre todo de asuntos técnicos y de
organización. De ahí que en algunos países también se asigne a los voluntarios
del SVE «un amigo local» (un voluntario del lugar). Desafortunadamente, esta
práctica todavía no está muy extendida259.
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Los problemas sociales y culturales pueden hacer que el servicio voluntario en el
extranjero resulte menos atractivo para los jóvenes. Sin embargo, no pueden
subsanarse a base de leyes. A fin de promover una actitud más favorable al
voluntariado en general y al voluntariado en el extranjero en particular, lo que
conviene hacer es invertir y lanzar campañas de sensibilización. Por otro lado,
las tensiones que provocan las diferencias culturales y geográficas pueden ser
gestionadas por tutores experimentados y mediante esfuerzos bien planificados
para ayudar a los voluntarios extranjeros a integrarse en la comunidad y
sociedad de acogida.

3.4.5. Obstáculos de carácter personal
Aparte de los motivos de carácter externo, hay toda una serie de problemas
personales que pueden tener importancia para los jóvenes voluntarios. Entre
ellos se encuentran las obligaciones, que pueden hacer que una persona se
muestre renuente a dejar su país, así como su temor de salir al extranjero, sobre
todo para un período relativamente largo.
En primer lugar, los problemas personales pueden estar relacionados con
responsabilidades familiares, es decir, las obligaciones de los jóvenes para con
sus padres, hermanos, hijos u otros miembros de la familia. O bien pueden
considerar que sus estudios, su empleo o su relación constituyen un obstáculo o
que los costes alternativos son demasiado altos.
En segundo lugar, puede haber razones que disuaden de visitar determinados
países. Las personas religiosas pueden no querer permanecer en otro país si
creen que no podrán practicar libremente su religión260. Por ejemplo, los jóvenes
musulmanes pueden mostrarse reticentes a visitar países mayoritariamente
cristianos. Otros temores también pueden suponer una traba, como por ejemplo
los de personas pertenecientes a minorías sexuales, que no querrán ir a países
que consideran inseguros para ellos debido a su intolerancia.261.
Otro aspecto que puede hacer que algunos se abstengan es la confianza en estar
preparado para participar, como la perspectiva que tienen los voluntarios de
su formación educativa, experiencias y conocimientos de lenguas que son
necesarios para el voluntariado en el extranjero.262. Asimismo, los voluntarios
potenciales deben calcular los costes de la oportunidad, como ingresos,
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oportunidades de educación formal y profesionales, que en ocasiones pueden ser
superiores a los beneficios263.
En resumen, existe una amplia lista de obstáculos para el voluntariado en otro
Estado miembro de la UE, por no hablar de los obstáculos de los intercambios
de voluntarios con terceros países. Muchos de ellos podrían eliminarse o evitarse
si se adoptara una definición común de voluntariado y los Estados miembros
acordaran un régimen jurídico para los voluntarios. Conviene señalar que la
mayoría de estos problemas ya figuran en los primeros documentos de la UE
relativos a la movilidad y las actividades voluntarias (véase el apartado 1.1). Sin
embargo, los análisis muestran que todavía es necesario avanzar bastante en la
aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la movilidad de los jóvenes
voluntarios en Europa (2008).
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3.5. Programas nacionales de intercambio de voluntarios
Aunque existen similitudes significativas entre los voluntarios transfronterizos a
escala mundial y el voluntariado es como tal en gran medida una experiencia
internacional, los contextos nacionales y los valores predominantes desempeñan
un papel importante en las motivaciones y oportunidades de los voluntarios. Es
necesario tener en cuenta estas diferencias a la hora de coordinar la movilidad de
los voluntarios en el conjunto de la UE. Por ello resumimos a continuación la
información disponible sobre la popularidad del voluntariado en los países
europeos y exponemos varios ejemplos de marcos nacionales de voluntariado
transfronterizo en la UE que hemos investigado en los estudios monográficos
nacionales (anexos 2 a 7).
Porcentaje de voluntarios
Existen muy pocos datos sobre el voluntariado transfronterizo en Europa, que
son difícilmente comparables entre los Estados miembros. Como se menciona
en el capítulo 1, la única fuente disponible de estadísticas comparables sobre la
movilidad de los voluntarios europeos es la base de datos del SVE. En el anexo
1 se presenta el desglose del número de voluntarios del SVE por país de origen y
de destino dentro de la UE. Aunque el número de voluntarios del SVE enviados
y acogidos guarda relación con la población de los Estados miembros, el tamaño
del país no es el único factor que importa.
Figura 2. Porcentaje de personas que realizan trabajos voluntarios en los Estados
miembros de la UE y los países candidatos

Fuente:

Franz Hackl, Martin Halla y Gerald J. Pruckner, «Volunteering and Income – The Fallacy of the Good
Samaritan?» KYKLOS, 2007, 60(1), p. 78 (77–104), basado en la Encuesta europea de valores de 1999
(únicamente personas empleadas).
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Asimismo, en este contexto utilizamos algunos indicadores representativos para
evaluar la importancia relativa y la magnitud del trabajo voluntario en los
distintos países. En la figura precedente (figura 2) se compara el porcentaje de
voluntarios entre los Estados miembros y los actuales países candidatos, Croacia
y Turquía. Sin embargo, estos datos no son exhaustivos, ya que sólo representan
a las personas empleadas, y no incluyen a los estudiantes, personas
desempleadas que hacen voluntariado y voluntarios a tiempo completo.
En general, el porcentaje de personas que hacen voluntariado en los países
candidatos es inferior al de los Estados miembros. Sin embargo, entre los
Estados miembros existen diferencias muy marcadas. Los porcentajes de
voluntarios son muy altos en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y
Finlandia) y anglosajones (Reino Unido e Irlanda), excepto Irlanda del Norte,
que se evalúa por separado en el estudio correspondiente. Los más bajos suelen
ser los de los antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental (Hungría,
Polonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumanía y Letonia), con la destacada
excepción de Eslovaquia. En los países del sur (Grecia, Italia, España, Portugal)
y de Europa Central (Austria, Alemania, Francia, Hungría) no existe una pauta
uniforme. Podemos observar que una sociedad civil activa fomenta más el
voluntariado.
Una encuesta del Eurobarómetro de 2007 descubrió que ayudar a los demás o
realizar trabajos voluntarios era considerado importante por un 79 % de los
encuestados de la EU-27, y no importante por un 19 %. La actitud que considera
importante ayudar a los demás o realizar trabajos voluntarios se encuentra algo
menos extendida en Letonia (65 %), Irlanda, Rumanía (ambos 63 %) y Bulgaria
(62 %)264. La figura 3 muestra el valor que se concede a la ayuda a los demás y
al trabajo voluntario en comparación con el trabajo profesional y el ocio.
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Figura 3. La importancia del trabajo, del ocio y de la ayuda a los demás/el trabajo
voluntario en la vida de los ciudadanos europeos

Encuesta especial del Eurobarómetro 273, serie 66.3, febrero de 2007, «European Social Reality», p. 15.
<http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf> [Consultado el 3.1.2010].

En la mayoría de los países (excepto en Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Bulgaria y Rumanía), los encuestados daban más importancia al ocio que al
trabajo y al trabajo voluntario. En Grecia, Chipre, los Países Bajos y el Reino
Unido, un mayor número de personas estima que el trabajo voluntario es más
importante que su carrera profesional. Los países que más valoran el trabajo
voluntario son Grecia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos y
Eslovenia, y los que menos lo valoran son Irlanda, Letonia, Bulgaria y Rumanía.
Programas nacionales de voluntariado transfronterizo de jóvenes incluidos
en la muestra de estudios de casos
Las pautas del voluntariado local e internacional, así como la forma de definirlo,
regularlo y gestionarlo, pueden presentar grandes variaciones. Las conclusiones
de nuestros estudios de casos de Estados miembros con diferentes tradiciones de
voluntariado, pueden darnos una idea de esta variedad. Los programas
nacionales de voluntariado transfronterizo de jóvenes de los seis Estados
miembros seleccionados –Italia, Alemania, Reino Unido, Lituania, Hungría y
Suecia– se examinan en los estudios de casos nacionales (anexos 2 a 7)265. A
continuación se resumen las principales características de los intercambios
transnacionales de voluntarios en los Estados miembros seleccionados. La cifra
de voluntarios del SVE corresponde a 2009.
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Las personas interesadas en hacer voluntariado en los Estados miembros en general deben consultar los
informes nacionales del GHK: Volunteering in the European Union. Bruselas, Comisión Europea, 2010.
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm [Consultado el 7.6.2010].
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Italia es el tercer Estado miembro más activo en el intercambio de voluntarios
del SVE (cada año, más de 300 voluntarios italianos del SVE salen al extranjero
y el país acoge a más de 200 voluntarios de la UE). Los principales socios de
Italia en los intercambios de voluntarios del SVE son España, Alemania, Francia
y Polonia. Asimismo existe un Servicio Cívico Nacional, utilizado
anteriormente para el servicio civil y que ahora está abierto a todos los jóvenes
italianos de 18 a 28 años de edad. El Servicio Civil en el Extranjero envía
anualmente a unos 600 jóvenes italianos a otros países. Sin embargo, tan sólo un
30 % de ellos se quedan en Europa, pues la mayoría de los proyectos
internacionales se llevan a cabo en el mundo en desarrollo. Los jóvenes
voluntarios transfronterizos italianos suelen ser mayores que la media europea.
La falta de un sistema nacional coherente para la validación y el reconocimiento
de las competencias adquiridas a través del aprendizaje no formal, así como los
aspectos específicos del mercado laboral italiano, en el que las relaciones son
importantes, pueden ser un elemento disuasivo para realizar un servicio
voluntario en el extranjero. La definición legal de voluntario no incluye a los
voluntarios extranjeros, porque se refiere exclusivamente a los miembros de
determinados tipos de organizaciones que trabajan gratuitamente y no reciben
subsidios (únicamente el reembolso de los gastos personales).
El voluntariado nacional e internacional existe en Alemania en forma de
servicio voluntario a tiempo completo de un año de duración al finalizar los
estudios escolares o universitarios. El número de alemanes que se inscriben y lo
realizan en el extranjero ha aumentado en los últimos años. Los jóvenes
alemanes son los que más participan en el SVE de toda la UE, pues este país
envía a más de 700 voluntarios a otros Estados miembros, pero recibe menos de
la mitad de esta cifra (300). Dentro del SVE, el mayor porcentaje de voluntarios
de la UE con destino a Alemania procede de Francia, mientras que los
voluntarios que salen de Alemania prefieren el Reino Unido para mejorar sus
conocimientos de inglés. No obstante, los programas de voluntariado en terceros
países (generalmente en desarrollo) están mejor financiados y parecen más
atractivos para los jóvenes alemanes. Tanto los voluntarios nacionales como
extranjeros gozan de garantías jurídicas similares a las de los trabajadores por
cuenta ajena y se les conceden igualmente descuentos como los que reciben los
estudiantes. Actualmente se debate la posibilidad de adoptar una nueva ley
federal para consolidar el régimen jurídico de los voluntarios266. Cabe señalar
que Alemania fue el único país de la muestra que disponía de cifras generales
sobre voluntarios internacionales, y los datos correspondientes a 2008 indican
266

Sin embargo, más de mil de ellos (el número exacto resulta difícil de determinar) no pueden denominarse
realmente voluntarios, pues eran objetores de conciencia que utilizan programas de voluntariado para
cumplir su servicio civil. De hecho, la financiación pública del servicio civil hace que los objetores de
conciencia tengan más probabilidades de cumplir su servicio a tiempo completo en el extranjero que
otros participantes de los mismos programas que se enfrentan a problemas financieros (véase el anexo 3).

95

que más de 8 000 alemanes participaron en diversos servicios voluntarios en el
extranjero.
En cambio, el voluntariado transfronterizo de jóvenes recibe muy poco apoyo de
las autoridades del Reino Unido. Si bien se han realizado grandes inversiones
en el voluntariado de jóvenes a escala local, destinadas a promover la
construcción, integración y capacitación de comunidades, la participación en el
servicio voluntario en el extranjero se considera una elección personal. No
obstante, el voluntariado en el extranjero es muy popular entre los jóvenes que
se toman un año sabático. La mayoría de ellos van a países en desarrollo en el
marco de programas autofinanciados, y las contadas iniciativas gubernamentales
que existen para prestarles ayuda también están relacionadas con el voluntariado
para el desarrollo. Incluso en el SVE, los voluntarios británicos prefieren no ir a
Estados miembros de la UE. Sin embargo, el propio Reino Unido es un país de
destino muy popular entre los voluntarios europeos (el Reino Unido recibe más
de 300 voluntarios del SVE cada año; sólo España acoge a unos pocos más),
mientras que Italia y Alemania son los que más voluntarios envían. Las grandes
instituciones de beneficencia británicas gestionan sus propios programas de
voluntariado, que también aceptan participantes extranjeros. El trabajo
voluntario apenas está regulado, pero se hace hincapié en las obligaciones que
tienen las organizaciones con sus voluntarios, así como en las buenas prácticas
para la gestión de los mismos. No obstante, a los voluntarios extranjeros y sus
organizaciones de acogida les puede resultar difícil cumplir el requisito de
presentar un certificado de antecedentes penales antes de comenzar a trabajar en
determinadas funciones (relacionadas con grupos vulnerables), ya que los
procedimientos de expedición y su coste difieren mucho entre un país y otro.
Lituania estudia actualmente si es necesario regular legalmente el voluntariado.
En estos momentos, el voluntariado no está regulado y pueden presentarse
obstáculos legales o administrativos. El conocimiento de los beneficios del
voluntariado aumenta lentamente junto con la popularidad de las actividades
voluntarias, aunque la generación de mayor edad sigue considerándolo con
escepticismo debido a las malas experiencias con el «voluntariado obligatorio»
de la época comunista. Existen muy pocas oportunidades transfronterizas, de
modo que los lituanos tienen una participación relativa en el SVE (dado el
tamaño de su población), ya que reciben cada año a 80 voluntarios de la UE y
envían a más de 60 a otros Estados miembros. La falta de otras fuentes de
financiación hace a menudo que las organizaciones intenten obtener la
acreditación ante el SVE para financiar los intercambios de voluntarios.
Probablemente el mayor obstáculo para la movilidad de los voluntarios es la
debilidad de la sociedad civil, pues fuera de las ciudades existen muy pocas
ONG que puedan enviar o acoger voluntarios.

96

En Hungría, el voluntariado todavía no está muy extendido, aunque se han
producido algunos cambios positivos desde 2001, que fue el Año Internacional
de los Voluntarios. El SVE es el principal programa de movilidad de
voluntarios, hasta tal punto que muchas partes interesadas no piensan en
intercambios de voluntarios fuera de él. No obstante, existen otras
oportunidades, como una nueva iniciativa dirigida a los jóvenes de etnia romaní.
Dentro del SVE, Hungría envía más voluntarios de los que recibe, puesto que
envía 190 voluntarios cada año a otros Estados miembros y acoge a más de 70
voluntarios de la UE. Al igual que Lituania, su principal socio es Alemania.
Hungría tiene una legislación en materia de actividades voluntarias, pero al igual
que la italiana, solamente se aplica a los voluntarios de determinadas
organizaciones de beneficencia pública. Sin embargo, a diferencia de Italia, las
organizaciones tienen que solicitar su reconocimiento como tales y son objeto de
una supervisión financiera adicional que pretende que las exenciones fiscales
por los gastos de los voluntarios no se utilicen para fines indebidos. La
legislación establece un límite máximo para los subsidios de los voluntarios, lo
que haría que los voluntarios del SVE tuvieran que pagar impuestos por el
dinero para gastos personales que reciben, aunque esto no se aplica en la
práctica.
Suecia, por el contrario, no interfiere en su sector voluntario y no existe una
definición oficial de voluntariado. El voluntariado transfronterizo a tiempo
completo está relacionado con trabajos humanitarios o de desarrollo. Por ello, el
SVE no es tan popular, al igual que en el Reino Unido, y los niveles de
participación de voluntarios suecos en el SVE son inferiores a las de Lituania, a
pesar de tener una población tres veces superior a la de este país
(aproximadamente 50 voluntarios al año en ambos sentidos dentro de la UE).
Entre los voluntarios del SVE que vienen a Suecia, el mayor porcentaje
corresponde a Alemania, mientras que los voluntarios que salen al extranjero se
encuentran distribuidos con más uniformidad. Los jóvenes suecos disponen de
numerosas oportunidades para hacer voluntariado en el extranjero, muchas de
las cuales se autofinancian. Las organizaciones suecas tienen experiencia en la
gestión de intercambios de voluntarios, y el reconocimiento de las
cualificaciones adquiridas a través de la educación no formal está muy
avanzado.
Los datos recogidos hasta ahora apuntan a la conclusión de que, aunque el
régimen jurídico de los voluntarios extranjeros suele ser diferente de la de los
voluntarios nacionales (porque no son nacionales del país de acogida), en
aquellos países en que el voluntariado local se encuentra más establecido, las
condiciones suelen ser más favorables para el voluntariado transfronterizo. No
obstante, pueden emplearse diferentes estrategias para garantizar unas
condiciones favorables para el voluntariado; así, en algunos países se recurre a
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la legislación para garantizar los derechos de los voluntarios, mientras que en
otros, las partes interesadas se centran en la calidad de la gestión de los
voluntarios y en resolver problemas mediante una estrecha colaboración entre el
sector voluntario y el público. Sin embargo, cuando la actitud hacia el
voluntariado es más bien negativa en general, los voluntarios transfronterizos se
enfrentan a más obstáculos. Otro paralelismo es que los grupos desfavorecidos
de la sociedad tienen menos probabilidades de estar representados en la fuerza
de trabajo voluntaria tanto nacional como transfronteriza (véase el siguiente
apartado).
De este modo, el estudio de los contextos nacionales permite presentar una
cuadro general del grado en que cada Estado miembro ofrece oportunidades o
crea obstáculos para los voluntarios internacionales que envía y recibe. No cabe
duda de que las diferencias entre las legislaciones y las tradiciones de
voluntariado, así como las actitudes predominantes, filtran y dan forma a las
oportunidades y preferencias del voluntariado. No obstante, la creciente
internacionalización del voluntariado hace que aumente la movilidad entre los
distintos sistemas, lo que a su vez exige que las políticas relativas al
voluntariado internacional adopten un enfoque más amplio. En el apartado
dedicado a las Recomendaciones se presentan algunas propuestas acerca de lo
que puede hacerse en los distintos niveles de la formulación de políticas (UE,
nacional, regional y local).
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Conclusiones
Este estudio constituye una contribución al área de investigación sobre el
voluntariado, un tema de creciente interés pero que ha merecido una atención
relativamente escasa hasta hace poco. Diversas organizaciones e instituciones de
la UE han hecho hincapié en repetidas ocasiones en la falta de estudios y de
datos estadísticos fiables sobre el voluntariado. En vista de que el voluntariado
se considera cada vez más importante, esta falta de información limita la
formulación y aplicación de políticas destinadas a promover el trabajo
voluntario.
Todavía menos se ha investigado sobre el voluntariado internacional. En
respuesta a ello, este estudio intenta esclarecer las pautas del voluntariado
transfronterizo de jóvenes en la UE. Al basarse en siete estudios de casos (seis
nacionales y uno horizontal sobre el programa del Servicio Voluntario Europeo),
está claro que no agota el tema de la movilidad de los voluntarios. No obstante,
puesto que la mayoría de los estudios se centran en el voluntariado a escala
nacional o en el voluntariado internacional en un solo país o en el marco de un
solo programa, este estudio representa una de las contadas tentativas de analizar
la movilidad transfronteriza de jóvenes voluntarios al interior de la UE. En los
estudios de casos se examinan diversas cuestiones, a saber, los conceptos,
normativas, políticas y nivel del voluntariado transfronterizo de los jóvenes, el
perfil y motivación de los voluntarios, los beneficios del voluntariado para los
propios voluntarios, las sociedades de origen y de acogida, y los instrumentos
existentes para el reconocimiento de sus cualificaciones.
A efectos del presente estudio, por voluntariado se entiende el trabajo realizado
sin retribución económica y de forma voluntaria, que beneficia a un tercero y se
realiza en un entorno organizado. El voluntariado internacional, el
voluntariado transfronterizo y los intercambios transnacionales de
voluntarios (que se usan como sinónimos en el presente estudio) son
actividades voluntarias realizadas fuera del país de residencia del voluntario.
Debido a que el voluntariado en el extranjero suele estar más estructurado
(período determinado, compromiso a tiempo completo) que la mayoría de las
actividades voluntarias a escala nacional (tiempo parcial, voluntariado ad hoc),
también puede denominarse comúnmente servicio voluntario. A menudo, el
voluntariado internacional es gestionado por ONG, pero los programas de
servicio civil, es decir, el servicio voluntario financiado por el Estado, también
forma parte del ámbito de este estudio, pues ofrece plazas en el extranjero. No
obstante, el servicio civil que se realiza en sustitución del servicio militar
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obligatorio no se considera voluntariado al carecer del elemento de libre
voluntad.
El análisis se centra en los intercambios transfronterizos de voluntarios que
tienen lugar dentro de la UE y los realiza jóvenes de 18 a 30 años de edad.
No se excluye ningún tipo específico de actividades voluntarias en el extranjero,
como los campos de trabajo o estancias breves en el extranjero (hasta 1 mes) y
de mediana (1 a 3 meses) y larga duración (más de 3 meses). No obstante,
aunque las motivaciones para apuntarse, las ventajas y los perfiles de los
participantes son en la mayoría de los casos similares entre los tres tipos, la
mayor parte de los obstáculos a la movilidad de los voluntarios que se han
examinado en este estudio tienen que ver con el voluntariado de larga duración,
ya que requiere más preparación, planificación y papeleo que otros tipos de
actividades. También cabe esperar que tenga un mayor impacto en el voluntario
y la sociedad de acogida. Asimismo, la mayoría de los voluntarios entrevistados
estaban participando o habían participado anteriormente en un proyecto del SVE
de larga duración. Fue más fácil encontrar a estos voluntarios, ya que el SVE es
el programa de voluntariado transfronterizo más popular en Europa.
El reciente aumento de la visibilidad del voluntariado ha venido impulsado por
los esfuerzos de organizaciones internacionales como la Unión Europea y las
Naciones Unidas, así como por Gobiernos nacionales y ONG. Las iniciativas de
la UE relativas a la movilidad de los jóvenes voluntarios se remontan en
concreto a mediados de los años noventa. Dos ámbitos han sido los más
importantes a este respecto, a saber, la juventud y la educación. En ambos, las
actividades voluntarias en otro Estado miembro se consideran un uso de la
libertad de circulación, de la movilidad con fines de aprendizaje. El servicio
voluntario se considera un aprendizaje no formal intensivo similar a los períodos
de prácticas. La movilidad transnacional de voluntarios dentro de la UE se
estimula, en particular en el marco de la estrategia «Europa 2020», como uno de
los medios de formar una fuerza de trabajo móvil para una economía del
conocimiento en constante cambio. Sin embargo, los intercambios
internacionales se encuentran mucho más establecidos en el sector de la
enseñanza (superior) formal, por lo que sería lamentable que la «iniciativa
emblemática» «Juventud en movimiento»267 de la estrategia Europa 2020 se
destine únicamente a los estudiantes universitarios.
El MAC en el ámbito de la política de juventud y la política educativa de la UE
relativa al voluntariado son complementarios, pues ambos recalcan la necesidad
de reducir los obstáculos a la movilidad de los jóvenes voluntarios y de
267

Que se presentará a finales de 2010. Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de
2000, EUCO 13/10.
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reconocer los resultados de aprendizaje obtenidos. En particular en el ámbito de
la política de juventud se ha subrayado la importancia de desarrollar
oportunidades de voluntariado transfronterizo, de promoverlas y de permitir
acceder a ellas a todos los jóvenes (incluidos aquellos que tienen menos
oportunidades, que son los que más pueden beneficiarse de ellas). Una
aportación muy importante de la política en el ámbito de la juventud de la UE al
voluntariado transfronterizo de jóvenes fue la creación del SVE (que
actualmente forma parte del programa «La juventud en acción» de la Comisión
Europea) que permite que unos 5000 jóvenes hagan cada año voluntariado en el
extranjero.
En el ámbito de la política educativa se ha abordado la cuestión de la calidad de
la movilidad. La Carta Europea de Calidad para la Movilidad (2006) establece
que para hacer aprovechar óptimamente el servicio voluntario en el extranjero (u
otras formas de movilidad educativa), es necesario planificarlo, prepararlo,
estructurarlo, orientarlo a la consecución de objetivos y evaluarlo. Para el
reconocimiento de las competencias obtenidas a través de esta experiencia de
aprendizaje no formal se requieren normas de calidad. Mientras se garantice su
transparencia, los resultados de este aprendizaje serán comprendidos y
apreciados por los potenciales empleadores y aptos para complementar los
logros de la educación formal. El reconocimiento de las cualificaciones
obtenidas durante el voluntariado resulta especialmente importante para los
jóvenes desfavorecidos que no han obtenido éxitos en el mercado laboral ni en
la educación formal. De hecho, el reconocimiento puede ser un factor que
aumente su empleabilidad o que les ayude a incorporarse al sistema de
educación formal.
Las competencias de la UE en materia de educación y juventud son limitadas,
por lo que se ha utilizado el Método Abierto de Coordinación (MAC) para
estimular la coordinación de estas políticas y el intercambio de experiencias
entre los Estados miembros. El estímulo de las actividades voluntarias de los
jóvenes es, por ejemplo, una de las cuatro prioridades del MAC en el ámbito de
la política de juventud. Los documentos más influyentes hasta ahora en esta
materia (adoptados a nivel del Consejo) son Recomendaciones: en educación, la
Recomendación relativa a la movilidad de los estudiantes, las personas en
formación, los voluntarios, los profesores y los formadores en la Comunidad
(2001) y, en la política juvenil, la Recomendación sobre la movilidad de los
jóvenes voluntarios en la Unión Europea (2008). El Comité de las Regiones
también ha emitido varios dictámenes importantes sobre el voluntariado, en
particular el sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión
económica y social (2008).
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El porcentaje total de jóvenes europeos que hacen voluntariado en el extranjero
sigue siendo muy bajo, sobre todo en comparación con los intercambios
estudiantiles, pues de los 196 millones de jóvenes (entre 15 y 29 años de edad)
que se estima que viven en la UE, tan sólo 3 418 participaron en el SVE en 2009
(dentro de la UE), mientras que 170 951 participaron en el programa de
intercambio estudiantil «Erasmus». De los 14,53 millones de jóvenes que hay en
Alemania (Eurostat 2007), sólo 8 210 de ellos participaron en programas del
servicio voluntario en el extranjero en 2008. No obstante, al menos 1 230 de los
participantes no pueden considerarse que sean voluntarios, ya que cumplían el
servicio civil sustitutorio.
Además son pocos los jóvenes desfavorecidos que pueden acceder a las
oportunidades transfronterizas o están motivados para aprovecharlas. Un
voluntario transfronterizo europeo típico es probable que proceda de la clase
social alta y sea un graduado universitario. Por lo tanto, la mayoría de
voluntarios del SVE tienen edades comprendidas entre los 22 y 26 años y ya
poseen una licenciatura o un máster. Por otra parte, el número de mujeres
jóvenes que participan en los intercambios transnacionales de voluntarios es
considerablemente superior. Las motivaciones que se mencionan con más
frecuencia para ir de voluntario al extranjero es el deseo de conocer otro país,
aprender o mejorar una lengua, cambiar de vida durante un tiempo y reflexionar
sobre lo que van a hacer en el futuro, enfrentarse a nuevos desafíos, adquirir
cualificaciones o practicar una profesión en un determinado terreno y ayudar a
otras personas. Si se cubren los costes del voluntariado en el extranjero, también
puede ser una solución temporal para los jóvenes desempleados. Como es
lógico, las motivaciones para ir de voluntario al extranjero son más complejas
que las del voluntariado a escala local.
Para una experiencia de voluntariado satisfactoria, los jóvenes voluntarios
necesitan una información suficiente (sobre las posibilidades disponibles, la
plaza de su elección, los costes que conlleva, seguro, compromisos, etc.),
formación lingüística e intercultural, apoyo tanto de la organización de envío
como de la de acogida y tutoría. Necesitan que se les ayude a superar los
obstáculos financieros (por ejemplo, algunos programas solo cubren los costes
de viaje o alojamiento). Los organizadores de trabajos voluntarios han de ser
profesionales, puesto que la calidad del trabajo también es importante, ya que
los voluntarios no se pueden utilizar para remplazar personal remunerado, pero
tienen que hacer un trabajo que sea valorado y ofrezca oportunidades de
aprender. Asimismo es conveniente brindar oportunidades para establecer
contactos con la juventud local y para integrarse mejor en la comunidad de
acogida.
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Las entrevistas con partes interesadas confirman que el voluntariado
transfronterizo es útil tanto para los propios voluntarios como para las
organizaciones, comunidades y sociedades implicadas. El voluntariado
internacional ofrece grandes posibilidades de integración, aprendizaje cultural y
capacitación (para la participación ciudadana, entre otras cosas), y cuando se
organiza dentro de las fronteras de la UE contribuye a desarrollar una identidad
europea (al tiempo que permite que los voluntarios reconsideren su identidad
nacional o adquieran una mayor conciencia de ella). Los voluntarios adquieren
competencias necesarias para la movilidad (tanto si es para adquirir
conocimientos como experiencia profesional) y regresan a casa más maduros,
con mayor confianza en sí mismos y con el potencial de ser ciudadanos más
activos. Por otro lado, las organizaciones que los acogen se benefician de la
labor que realizan directamente los voluntarios, pero también se enriquecen con
el diálogo e intercambio cultural, que en ocasiones permite cuestionar verdades
y estereotipos establecidos. Las empresas que contratan a antiguos voluntarios
se benefician de unos trabajadores más experimentados.
Sin embargo, quedan aún muchos retos para el voluntariado transfronterizo
dentro de la UE, como los relacionados con la disponibilidad de información, así
como obstáculos sociales y culturales. Estos obstáculos se mencionan repetidas
veces en diversos documentos de la UE en esta materia, pero aún deben ser
abordados en las políticas de muchos Estados miembros. En cualquier caso, la
mayoría de los obstáculos requieren soluciones nacionales. El valor añadido más
importante de la participación de la UE es estimular la cooperación entre los
Estados miembros con el fin de promover y facilitar el voluntariado
transfronterizo (para ayudar a lograr la complementariedad de los marcos
nacionales para el voluntariado). Se requiere en particular un foro a escala de la
UE para deliberar sobre la forma de resolver los problemas que presentan las
diferencias relativas al régimen jurídico de los voluntarios, los problemas de
seguridad social (seguro de enfermedad, social y de responsabilidad), los
procedimientos de autorización y el reconocimiento de las cualificaciones y
competencias de los voluntarios.
Los Estados miembros mantienen varios enfoques respecto al voluntariado y, en
la mayoría de los casos, se presta mucha menos atención al voluntariado
transfronterizo que a las actividades dentro del territorio nacional. No obstante,
la mayoría de los obstáculos a los que se enfrenta el voluntariado transfronterizo
se podrían aliviar mejorando en general las condiciones para el voluntariado a
tiempo completo. Ante todo, la clarificación del régimen jurídico de los
voluntarios (entre ellos, los que llegan de otros países para ocupar una plaza a
tiempo completo) contribuiría a abordar varias cuestiones clave, como por
ejemplo: la inmigración y residencia en el país de acogida, el régimen de
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seguridad social de los voluntarios a tiempo completo, sus derechos y
responsabilidades, y la relación entre el desempleo y el trabajo voluntario.
También pueden introducirse muchas mejoras en otros ámbitos. Una de ellas se
refiere a la integración del voluntariado en el marco del reconocimiento de las
cualificaciones de la educación no formal. La difusión de los beneficios del
voluntariado en general y de sus resultados de aprendizaje podría contribuir a
una mayor aceptación del voluntariado por parte del público, mientras que las
asociaciones con empresas privadas y ONG podrían hacer que éstas valoren más
las cualificaciones y competencias de los voluntarios en el proceso de selección
de personal. Otros pasos importantes consisten en fortalecer las organizaciones
de la sociedad civil que pueden participar en intercambios transfronterizos de
voluntarios, apoyar el desarrollo de sus capacidades de gestión y de asociaciones
internacionales con otros organizadores de trabajo voluntario y el desarrollo de
incentivos económicos que hagan que el voluntariado transfronterizo resulte más
asequible y atractivo.
Las autoridades regionales y locales tienen un importante papel que

desempeñar en la promoción de los intercambios de jóvenes voluntarios. Sin
embargo, generalmente se preocupan más del voluntariado a escala local (en
caso de hacerlo). De hecho, los efectos positivos del voluntariado transfronterizo
se sienten más en las pequeñas comunidades que, como es lógico, son menos
diversas, pero que aceptan mejor a personas de otras nacionalidades. Algunas de
ellas se hallan cerca de las fronteras nacionales, lo que podría facilitar posibles
conexiones para el intercambio de jóvenes voluntarios. Otra posibilidad podría
consistir en enriquecer las habituales asociaciones con municipios de otros
países (ciudades hermanadas) con un programa de voluntariado transfronterizo
para que el hermanamiento sea más palpable y más orientado a los jóvenes (un
proyecto de este tipo, aunque a pequeña escala, se llevó a cabo en la pequeña
localidad lituana de Telšiai). Algunos municipios suecos son organizaciones
acreditadas por el SVE y participan activamente en intercambios
transfronterizos de voluntarios, lo que hace que se interesen por los problemas
que se plantean y los comprendan. Debido a ello, los problemas que se plantean
se resuelven con éxito en cooperación con otras organizaciones de envío y
acogida. Otros posibles ámbitos de actuación para las autoridades regionales y
locales son la creación de capacidades de las ONG, el desarrollo de incentivos
económicos, la difusión de información entre los voluntarios potenciales y la
sensibilización de las partes interesadas.
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Recomendaciones
Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Marco legal

Régimen
jurídico

1. Definir el régimen jurídico
de los voluntarios, incluidos
los voluntarios
transfronterizos, es decir:
o A fin de evitar
situaciones en las que los
voluntarios tengan que
pagar su propio seguro
de enfermedad o
responsabilidad,
dilucidar el régimen de
seguro para los
voluntarios a tiempo
parcial y a tiempo
completo, y especificar
las responsabilidades de
las organizaciones de
envío y acogida, de los
voluntarios y del Estado;

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

X
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Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

Estados miembros: Una ley
especial alemana regula los
programas
nacionales
del
voluntariado a tiempo completo
FSJ y FÖJ (tanto en el territorio
nacional como en el extranjero) y
enumera toda la normativa jurídica
que define su situación respecto a
los seguros.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

o Incluir el voluntariado
como fundamento
jurídico para la
residencia en el país:

Estados
Nivel
miembros regional
o local
X
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Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
Estados miembros:
• Lituania exime expresamente a
los participantes en programas
de voluntariado financiados
por la UE o sus Estados
miembros de la obligación de
obtener un permiso de trabajo
(si proceden de fuera de la
UE).
• Italia ha introducido un visado
especial, el missione/V, por el
cual se establece que el
voluntariado tiene una base
jurídica suficiente para los
voluntarios
del
Servicio
Voluntario Europeo (acción 2
del programa «Juventud en
Acción» de la CE) que
proceden de países que no
forman parte de la UE y
permanecen en Italia.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

o Definir la relación
existente entre el
desempleo y el
voluntariado,
preferentemente
designando las
colocaciones en el
extranjero como
períodos de formación

Estados
Nivel
miembros regional
o local
X
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Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
Estados miembros:
El Reino Unido eliminó las
limitaciones de tiempo anteriores
(máx. 16 horas semanales) para los
desempleados que llevaran a cabo
actividades de voluntariado. No
obstante, esta medida sólo ayuda a
fomentar el voluntariado a tiempo
completo dentro del país.
• En Hungría, la Fundación de
los Centros de Voluntarios ha
puesto en práctica el programa
«ÖTLET» que permite a las
personas que buscan empleo
realizar actividades como
voluntarios durante 10 meses
para mantener su motivación,
ayudarles a adquirir
experiencia laboral y seguir
siendo competentes en el
mercado laboral. De nuevo, el
programa sólo considera el

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
voluntariado dentro del
territorio nacional.
En Suecia, el SVE se reconoció
como un período de aprendizaje.

o Clarificar el nivel de
reembolso de los gastos
de bolsillo de los
voluntarios que no
deben considerarse un
salario (teniendo en
cuenta las dietas de los
voluntarios a tiempo
completo, como las
dietas para comida y
alojamiento).

X
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Estados miembros:
• En el Reino Unido se autoriza
el reembolso razonable de
gastos directos contraídos
durante el desempeño de las
obligaciones de los voluntarios
y, por lo tanto, las dietas de
alojamiento y restauración.
• En Alemania, la ley que regula
los programas de voluntariado
de la FSJ y la FÖJ establece
que los voluntarios a tiempo
completo
podrán
recibir
comida, alojamiento y ropa de
trabajo (o su equivalente en
efectivo). El dinero de bolsillo
que reciben en efectivo no

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
puede ser superior al 6 % del
tope de sus ingresos para el
seguro de pensiones.

2. Utilizar el marco de
cooperación MAC para
examinar y resolver los
problemas que se deriven
del distinto trato jurídico de
los voluntarios extranjeros
en
diferentes
Estados
miembros.

X

Reconoci- 3. Permitir el reconocimiento
miento de
opcional (dentro del sistema
las
formal de educación y
formación)
de
las
capacidacualificaciones adquiridas
des y
competendel aprendizaje no formal a
través del voluntariado.
cias
obtenidas
mediante el
voluntaria-
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X

UE: El Consejo ha aprobado la
Recomendación sobre la movilidad
de los jóvenes voluntarios en
Europa basándose en un proceso
de consulta y en informes y
cuestionarios cumplimentados por
los Estados miembros.

X

Estados miembros: El Reino
Unido dispone de un marco único
de
cualificaciones
para
el
reconocimiento de la educación
formal y no formal.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

do (en el
extranjero)
4. Utilizar el Marco Europeo
de Cualificaciones (MEC)
para asegurar la
complementariedad entre
sistemas en varios Estados
miembros. Si existen
marcos nacionales de
cualificaciones, deben ser
objeto de una referencia
cruzada con el MEC.

X

5. Desarrollar herramientas
transparentes (basándose en
la autoevaluación guiada
por un tutor) para la
evaluación de las
cualificaciones y
competencias a través del
voluntariado y darlas a
conocer a las partes

X
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UE: El certificado «Youthpass»
expedido a los voluntarios del SVE
se basa en las ocho competencias
clave para el aprendizaje
permanente vinculado al MEC.

X

X

Estados miembros: La ONG
sueca Swedish Centre for
International Youth Exchange ha
desarrollado una herramienta ELD
(Experiencia, Aprendizaje,
Descripción) de reconocimiento de
la educación no formal para ser
utilizada en proyectos de
voluntariado transfronterizo.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

interesadas.

Organizaciones

Nivel regional o local Divulgación
del conocimiento de herramientas
de reconocimiento de la educación
no formal a través de asociaciones
locales y regionales. Por ejemplo,
que los voluntarios del SVE se
aprovechen del «Youthpass» y
darlo a conocer a los interesados.

6. Analizar el reconocimiento
de los resultados del
aprendizaje no formal con
las ONG y las
organizaciones
empresariales para alentar a
que se tengan en cuenta las
cualificaciones y
competencias en el proceso
de contratación.
Creación
de
capacidad

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

7. Alentar el desarrollo de
organizaciones aptas para
participar en los
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X

X

X

X

Nivel regional o local En la
contratación de personal para que
ocupen puestos en organismos
públicos locales o regionales, tener
en cuenta la experiencia de
voluntariado (internacional) de los
candidatos.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

de las
organizaciones de
coordinación, de
envío y de
acogida.

intercambios
transnacionales de
voluntarios.

Niveles de actuación
UE

8. Ayudar a las organizaciones
actuales a desarrollar
intercambios
transfronterizos de
voluntarios y su
infraestructura.

Estados
Nivel
miembros regional
o local

X
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X

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

Nivel regional o local:
Contemplar la posibilidad de
acoger a voluntarios extranjeros en
instituciones públicas para que
participen en la prestación de
servicios. Por ejemplo, los
municipios suecos e italianos
operan como organizaciones
acreditadas del SVE. No obstante,
en ningún caso se pueden utilizar
los voluntarios para sustituir a
trabajadores retribuidos y sus
responsabilidades deben ofrecer
oportunidades de aprendizaje.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

9. Apoyar la formación y el
intercambio de buenas
prácticas en la gestión de
voluntarios transfronterizos
entre las ONG.

Redes

10. Fomentar el desarrollo de
redes internacionales y
asociaciones entre las
organizaciones que

X

113

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

X

Nivel regional o local: Poner en
macha seminarios para ONG
locales o regionales.
• La Volunteering England o la
Volunteer Development
Scotland (VDS) son ejemplos
de organizaciones que
divulgan la buena práctica de
gestión de voluntarios en el
Reino Unido.
En Lituania, las organizaciones
coordinadoras del SVE, «Actio
Catholica Patria» y «Youth
Exchange Agency» organizan
sesiones de formación para
fortalecer a las ONG en el espacio
rural.

X

X

UE: El programa «Juventud en
Acción» de la CE brinda
oportunidades para la creación de
asociaciones y el trabajo en red en

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

utilizan el voluntariado.

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
el ámbito del trabajo con jóvenes.
Nivel regional o local: Alentar las
asociaciones entre las ONG locales
para que participen en el
intercambio transfronterizo de
voluntarios, como por ejemplo con
la organización de actividades de
trabajo en red.

11. Considerar la posibilidad
de introducir un aspecto de
intercambio de voluntarios
en los sistemas de
cooperación transnacional
actuales a distintos
niveles.

X
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X

Estados miembros: Las
asociaciones bilaterales francoalemanas y checo-alemanas
incluyen sistemas de intercambio
de voluntarios a pequeña escala.
Nivel regional o local: Iniciar el
intercambio de voluntarios entre
las asociaciones de ciudades
hermanadas. Por ejemplo, los
municipios de la ciudad lituana de
Telšiai y su ciudad hermanada,
Steinfurt, de Alemania, han puesto
en práctica un exitoso proyecto de

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
intercambio de voluntarios para
mejorar su cooperación.

Información

Informar a 12. Facilitar el acceso a
los
información completa y
voluntarios
suficiente sobre el
potenciales
voluntariado juvenil en el
extranjero (incluidos los
costes y condiciones, el
régimen de seguridad
social, derechos y
obligaciones).

X
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X

Estados miembros: En Alemania,
la red EuroPeers de antiguos
participantes en las actividades de
«Juventud en Acción» fomenta
este programa de la UE (incluido
el SVE) y otras oportunidades de
movilidad entre los jóvenes
alemanes en las escuelas y los
clubes.
Nivel regional o local: Considerar
la posibilidad de llevar a cabo
presentaciones en escuelas y
centros de juventud, a través de los
especialistas socioeducativos de
asistencia a los jóvenes. Implicar a
(antiguos) voluntarios
transfronterizos de manera que
puedan exponer su experiencia, tal
como ya se hace en Lituania donde

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
los voluntarios del SVE han
expuesto las oportunidades que
ofrece el SVE en actividades
organizadas en escuelas,
universidades y bibliotecas
públicas.

13. Considerar la posibilidad
de crear un portal de la
juventud centralizado
sobre voluntariado con una
subsección sobre
voluntariado en el
extranjero (o en otro
portal) en que se enumeren
todas las redes y sistemas
disponibles con una
descripción clara de los
costes y condiciones.

X
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Estados miembros: El Eurodesk
de Alemania gestiona un sitio web
sobre oportunidades
transfronterizas para los jóvenes –
www.rausvonzuhaus.de– en el que
se incluye el voluntariado en el
extranjero como una categoría
aparte y se presentan las
principales opciones de programas.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

14. En dar a conocer
oportunidades de
voluntariado juvenil,
destacar las
cualificaciones y
competencias que
adquieren los voluntarios
de la experiencia,
incluidas las
cualificaciones
interculturales y la
comunicación
interpersonal.

Información a la

X

15. Integrar medidas que
promuevan el voluntariado
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Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

X

X

UE: El aspecto del aprendizaje del
voluntariado transfronterizo se
resalta en el SVE, ya que se
organizan cursos de formación
antes de la salida y a la llegada, así
como cursos de idiomas para los
participantes. El programa también
se fomenta en consecuencia.
Estados miembros: En Alemania,
los programas nacionales de
voluntariado a tiempo completo,
FSJ y FÖJ, se han concebido y
fomentado como oportunidades de
aprendizaje.
Nivel regional o local: Resaltar el
aspecto de la adquisición de
cualificaciones en los anuncios de
plazas
transfronterizas
de
voluntarios.

X

X

Estados miembros: Se prevé que
la Estrategia de la Juventud 2010-

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

sociedad en
general

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

en general y el
voluntariado
transfronterizo, en
particular en estrategias de
desarrollo local, regional o
nacional y en documentos
políticos estratégicos en
distintos sectores (como
por ejemplo, educación,
juventud).

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
2018 de Lituania incluya la
legalización del voluntariado entre
sus medidas de aplicación.
Nivel regional o local: Utilizar el
voluntariado internacional como
un instrumento local y regional de
política para los jóvenes (incluidos
proyectos y medidas pertinentes en
las estrategias). Por ejemplo, la
Estrategia escocesa para el trabajo
de los jóvenes admite que la
implicación en proyectos de
voluntarios en el extranjero
aumenta la motivación de los
jóvenes, la confianza en uno
mismo y la preparación general
para la vida cotidiana.

16. Utilizar estrategias de
voluntariado locales,
regionales o nacionales
para fomentar el

X
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X

Nivel regional o local: Secciones
sobre el voluntariado internacional
en las estrategias locales o
regionales en materia de

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

voluntariado juvenil
transfronterizo
17. Integrar el enfoque
transfronterizo en las
campañas de información
(como por ejemplo, las que
se implementen durante el
Año Europeo del
Voluntariado en 2011)
destinadas a promover el
voluntariado. Subrayar las
ventajas del voluntariado a
las sociedades y
comunidades de acogida
Aspectos
financieros

Apoyo a
los
voluntarios

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
voluntariado.

X

18. Contemplar la posibilidad
de financiar los
intercambios de

X

X

X
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Estados miembros: La Agencia
Nacional del Reino Unido para el
programa «Juventud en Acción» –
Consejo Británico– tiene previsto
celebrar un acto para celebrar los
logros de los voluntarios del SVE
en 2011.
Nivel regional o local: Considerar
la celebración de actos que alienten
el voluntariado internacional a
escala regional y local.

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)

voluntarios del SVE para
aumentar el número de
plazas cubiertas.
19. Plantearse el
establecimiento de un
sistema nacional o
regional para el
voluntariado en el
extranjero, tanto enviando
como recibiendo acuerdos
o introduciendo algunas
becas de voluntariado a
tiempo completo.

X

120

X

X

UE: AMICUS, el proyecto piloto
para el servicio cívico de la UE,
permitió el intercambio de jóvenes
voluntarios entre los sistemas
nacionales de servicio cívico.
Estados miembros: Algunos
sistemas de servicio civil permiten
el voluntariado en el extranjero,
como por ejemplo:
•
Los programas nacionales
alemanes FSJ y FÖJ permiten
a los jóvenes alemanes ir a
otros países y a jóvenes
extranjeros ir a Alemania
como voluntarios a tiempo

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
completo durante 6 a 18
meses.

X

X

X

• El Servicio Cívico Nacional
italiano
gestiona
algunos
proyectos en el extranjero que
permite a los jóvenes italianos
ejercer el voluntariado a
tiempo completo en otros
países.
Nivel regional o local: Considerar
la introducción de un sistema de
becas para voluntarios, financiado
por la entidad regional o local.

Apoyar a
las

20. Exceptuar de gravámenes
las dietas de los

X
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Estados
miembros:
Las
exenciones fiscales para los gastos

Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

organizaciones

Medidas recomendadas

Niveles de actuación
UE

Estados
Nivel
miembros regional
o local

voluntarios y reembolsar
los gastos personales
cotidianos, y asegurar que
se apliquen de modo
general.

Propuestas y ejemplos de
medidas en diferentes niveles
(basados en el informe principal
y los estudios de casos)
personales de los voluntarios son
una práctica habitual en países
donde la especificidad del trabajo
voluntario está reconocida (por
ejemplo, Alemania, Hungría y el
Reino Unido). No obstante, no
siempre está garantizada su debida
aplicación y los voluntarios pueden
tener que enfrentarse a algunos
problemas con las autoridades
fiscales.

21. Contemplar la posibilidad
de introducir sistemas de
subsidios destinados a
organizaciones que
desarrollan el voluntariado
juvenil internacional.

X
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X

Nivel regional o local: Apoyo
específico de las entidades
regionales o locales para las
organizaciones que gestionan
intercambios transfronterizos de
voluntarios.

Principales
ámbitos
de mejora
Jóvenes con
menos
oportunidades

Investigación

Cuestiones
específicas
Cuestión
transversal

Cuestión
transversal

Medidas recomendadas

Niveles de actuación

22. Iniciar una investigación sobre la participación de Todos los niveles
jóvenes desfavorecidos en actividades de voluntariado
transfronterizo.
23. Desarrollar formas de informar a los jóvenes
desfavorecidos sobre oportunidades de voluntariado
transfronterizo (como por ejemplo trabajadores
sociales, animadores socioeducativos y grupos afines).
24. Desarrollar instrumentos de apoyo pedagógico para los
jóvenes participantes desfavorecidos.
25. Apoyar a las organizaciones de envío y de acogida de
voluntarios cuyo objetivo son los jóvenes con menos
posibilidades.
26. Contemplar la introducción de becas para el
voluntariado transfronterizo para los jóvenes
desfavorecidos.
27. Alentar la recopilación de datos comparables sobre el
Todos los niveles
número de jóvenes voluntarios transfronterizos en los
Estados miembros.
28. Iniciar estudios de investigación sobre los efectos a
corto plazo y por tiempo fijo del voluntariado
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Principales
ámbitos
de mejora

Cuestiones
específicas

Medidas recomendadas

transfronterizo en los propios voluntarios y las
comunidades implicadas en el intercambio.
29. A fin de facilitar la creación de un marco para el
reconocimiento de la educación no formal, iniciar
estudios de investigación sobre las cualificaciones y
competencias adquiridas en el transcurso del
voluntariado en distintos sectores.
30. Poner en marcha estudios comparativos relativos a los
intercambios de voluntarios transfronterizos en la UE y
en países de fuera de la UE.
31. Encargar que se investiguen a fondo las necesidades y
efectos en los jóvenes desfavorecidos cuando participan
en intercambios transfronterizos de voluntarios.
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Niveles de actuación

Lista de fuentes
Nota: La siguiente lista no incluye todas las fuentes empleadas para realizar este
estudio, sino únicamente las citadas en el informe principal. Véanse otras listas
de entrevistas, documentos, actos legislativos y sitios web en los informes sobre
los estudios monográficos (anexos 1 a 7).
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Bergstein
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Bömer
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alemana del
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6.
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Alemania
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Centro de
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Nacional
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Director
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Gergely

Granyák

Asesor
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Jana

Gruden

Becaria
eslovena
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Nacional para
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acción»,
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-
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General de
Educación y
Cultura (DG
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Bruselas,
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ijgd –
Internationale
Jugendgemeinsc
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Departamento
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Infantiles y
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Ministerio de
Asuntos Sociales
y Trabajo,
Budapest,
Hungría
IVS GB
(Servicio
Voluntario
Internacional –
Gran Bretaña)

Forma de Fecha de la
la
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29-1-2010
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2-4-2010
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19-1-2010
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3-2-2010
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25-3-2010.
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13.

Constance

Hanniffy

Miembro
delegado de
Irlanda

14.

Sophie

Janin

15.

Conor

Keenan

16.

Jutta

KoenigGeorgiades

17.

Vanda

Kovács

Voluntaria
francesa del
SVE en
Lituania
Antiguo
voluntario
británico del
SVE en
Luxemburgo
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de policía
para Política
ciudadana:
Europa de los
ciudadanos
(coordinadora
del Año
Europeo del
Voluntariado
2011)
Coordinadora
del SVE

18.

John

Lee

Asesor de
políticas y
prácticas

19.

Pascal

Lejeune

La juventud
en acción
Jefe de
Unidad

20.

Karin

Lopatta-Loibl Encargada de
la política
juvenil –
Formulación
de políticas
basadas en
evidencias
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Institución

Forma de Fecha de la
la
entrevista
entrevista
Comité de las Telefónica 27-5-2010
Regiones,
Bruselas,
Bélgica
Correo
31-3-2010
electrónico

-

Correo
02-4-2010
electrónico

DG EAC de la
Comisión
Europea
(actualmente en
la DG de
Comunicación),
Bruselas,
Bélgica

Presencial

20-1-2010

Oficina de la
Juventud
Cseresznye,
Budapest,
Hungría
Agencia para el
Desarrollo del
Voluntariado de
Escocia,
Stirling, Reino
Unido
DG EAC de la
Comisión
Europea,
Bruselas,
Bélgica
DG EAC de la
Comisión
Europea,
Bruselas,
Bélgica

Presencial

22-3-2010

Presencial

30-3-2010

Presencial

19-1-2010

Telefónica 07-5-2010

Nº

Nombre

Apellido

Puesto

sobre
voluntariado
de jóvenes y
movilidad
transfronteriza
Coordinador
de programas
del SVE

21.

Attila

Lovászi

22.

Stefania

Macchioni

Funcionaria
de enlace
europea

23.

Virág

Major

24.

Liz

Modin

Antigua
voluntaria
húngara del
SVE en
Portugal
Coordinadora
de diversidad

25.

Frederike

Müller

26.

Geoff

Pearson

Voluntaria
alemana del
SVE en
Lituania
Jefe de la
División del
Sector
Terciario
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Forma de Fecha de la
la
entrevista
entrevista

Neso-Mobilitás Presencial
– Agencia
Nacional del
programa «La
juventud en
acción»,
Budapest,
Hungría
CSVnet Presencial
Federación
Nacional
Italiana de
Centros de
Apoyo a
Voluntarios, c/o
Centro Europeo
del
Voluntariado
(CEV), Bruselas,
Bélgica
Presencial

Ayuntamiento
Skype
de Jönköping,
Jönköping,
Suecia

17-3-2010

19-1-2010

7-4-2010

29-1-2010

-

Correo
31-3-2010
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Reforma del
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Apellido

27.

Frank

Peil

28.
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Rakauskas
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32.
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33.
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públicas
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programa
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Alemania
Gestora de
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programas
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Gran Bretaña,
Edimburgo,
Reino Unido
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voluntaria
lituana del
SVE en
Alemania
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voluntaria
lituana del
SVE en
Alemania
Voluntaria
alemana del
SVE en
Lituania
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(Norte),
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Coordinadora Fundación del
de programas Centro de
Voluntarios
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András F.

Tóth

35.

Daniel
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36.

Tessza

37.

Vaida

38.

Katja

39.

Amy
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Director
Ejecutivo

Voluntario
español del
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alemana del
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Contratos y
Proyectos Servicio
Voluntario
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British Council
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Londres Reino
Unido

Presencial

31-3-2010
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ANEXO 1
Servicio Voluntario Europeo
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) constituye la Acción 2 del programa «La
juventud en acción» de la UE. El SVE se creó como acción piloto en 1996268 y se
ha convertido en un programa de intercambio de voluntarios único por su
alcance y amplitud. A diferencia de muchos programas de otros países que gozan
de gran popularidad entre los graduados universitarios occidentales que desean
tomar un año sabático, el SVE es un servicio voluntario gratuito en el que la
Comisión Europea sufraga casi todos los gastos. Se trata del único programa de
intercambio de voluntarios auténticamente «europeo», pues va más allá de las
iniciativas bilaterales o regionales de los Estados miembros y ofrece a sus
jóvenes ciudadanos más opciones y un servicio de alta calidad. Aunque sus
actividades se concentran sobre todo en Europa, también está abierto al resto del
mundo.

Objetivos
El programa «Juventud en acción» tiene los siguientes objetivos generales269:
1.
2.
3.
4.

5.

promover la ciudadanía activa de los jóvenes en general y su ciudadanía
europea en particular;
potenciar la solidaridad y promover la tolerancia de los jóvenes, sobre todo
a fin de reforzar la cohesión social de la UE;
favorecer el entendimiento mutuo entre los jóvenes de países diferentes;
contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de
los jóvenes y a reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad
civil en el ámbito de la juventud;
favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud.

Puesto que el SVE es ante todo un programa de educación no formal, estos
objetivos generales vienen a complementar los del aprendizaje permanente y
contribuyen al reconocimiento de la diversidad cultural, multicultural y
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Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura, ‘EVS History – How it all began’, p. 1.
http://ec.europa.eu/youth/archive/evs2006/download/EVS_History.pdf [Consultado el 30.1.2010].
Artículo 2 de la Decisión nº 1719/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de
2006, por la que se establece el programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013.
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lingüística en Europa, así como a potenciar la cohesión social y la lucha contra la
discriminación270.

Ámbito geográfico y participantes
El SVE tiene por objeto gestionar los intercambios de voluntarios y de grupos de
voluntarios, especialmente dentro de Europa. La lista de países del programa
incluye271:
•
•

•
•
•

Los Estados miembros de la UE;
Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son
miembros del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y
Noruega;
Turquía, en su calidad de país candidato a la adhesión a la UE;
Los países vecinos asociados, que comprenden los países de los Balcanes,
Europa Oriental y el Cáucaso, y los países mediterráneos;
Otros países que han firmado acuerdos con la Unión Europea en el ámbito
de la juventud. Sin embargo, a los participantes en los proyectos se aplican
las políticas habituales en materia de visados (que a menudo provocan los
problemas que se mencionan en el apartado de Obstáculos a la movilidad).

El SVE permite que los jóvenes de 18 a 30 años de edad que residan legalmente
en un país miembro del programa272 participen en un proyecto realizado en otro
país. Puesto que la totalidad del programa está dedicado a la inclusión social, se
presta especial atención a la participación de jóvenes desfavorecidos, los cuales
pueden participar desde los 16 años273 (se concede igualmente prioridad a los
proyectos que tienen por objetivo principal la inclusión).
Los resultados de la consulta pública por Internet en el ámbito de la juventud
parecen indicar que el SVE es la medida de la UE a favor de la juventud más
conocida entre los jóvenes274. En 2008, el SVE envió al extranjero a 5.900

270
271

272
273
274

Ibid.
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», Bruselas, 2010, p. 17-18.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide
_10/guide_es.pdf [Consultado el 30.1.2010].
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 54.
Ibid., p. 54.
El 51 % de los jóvenes que participaron en la consulta por Internet realizada por la Comisión Europea en
2008 conocían el SVE, pero la encuesta no era representativa. Ecotec Research & Consulting Ltd. and
Ecorys Nederland BV, ‘Results of the online public consultation in the youth field: A Report to DG EAC
under the Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services’, 15-2-2009,
p. 32.
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_consultation_report_client_version_27029_final.
pdf [Consultado el 30.1.2010].
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voluntarios275. A continuación se presenta una comparación con algunos otros
importantes programas de movilidad internacional. Se incluye otra iniciativa de
la UE, el programa Erasmus, que es un intercambio de estudiantes y no de
voluntarios, y que ha tenido un crecimiento exponencial desde su creación.
Tabla 4. Número de voluntarios en programas internacionales de movilidad
Programa de
movilidad
SVE
Erasmus
Cuerpo de Paz
Voluntarios de las
Naciones Unidas

Número de voluntarios por año
5,900 (2008)276
174 163 (año académico 2007-2008)277
7,671 (2009)278
7,753 (2008)279

En el período 2007-2009, la edad media de los voluntarios del SVE era de
22 años. La mayor parte de los voluntarios del SVE son mujeres, aunque los
porcentajes exactos varían de un país a otro, un 65 % de los participantes del
programa en Europa son mujeres jóvenes y tan solo un 35 % son hombres280.

Proyectos y gestión
Un proyecto del SVE dura hasta 24 meses, mientras que la duración del servicio
voluntario de una persona puede prolongarse entre dos semanas y doce meses.
En el SVE se pueden realizar actividades voluntarias individuales y de grupo, y
en estas últimas participan entre dos y cien voluntarios281. A diferencia del
programa, Erasmus que ofrece movilidad a los estudiantes en un entorno
universitario sumamente formal, el SVE está dirigido a todos los jóvenes,
independientemente de su ocupación, y en particular a los jóvenes con menos
oportunidades para acceder a otras iniciativas que facilitan la movilidad de los

275
276
277

278
279

280
281

Entrevista con el gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), Dirección General de
Educación y Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea, Bruselas, 19.1.2010.
Ibid.
Comisión Europea, ‘Table: Erasmus student mobility 2007-08 (studies and placements combined): Total
number of students by home and host country’.
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/table108.pdf [Consultado el 1.2.2010].
Cuerpo de Paz, Factsheet (2009). http://multimedia.peacecorps.gov/multimedia/pdf/about/pc_facts.pdf
[Consultado el 1.2.2010].
Voluntarios de las Naciones Unidas, Annual Report 2008: Forging Paths for Peace.
http://www.unv.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/docdb/pdf/2009/ENG_web.pdf
&t=1265970074&hash=9ba099224007a5a088cc3e8257884fbc [Accessed 01-2-2010].
Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 54.
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jóvenes. De este modo, el SVE es un programa universal con suficiente
flexibilidad para adaptarse a las necesidades de todos los jóvenes282.
Sin embargo, también es un programa difícil de gestionar. En total, en el
programa «Juventud en acción» trabaja un equipo de 25 personas de la Comisión
Europea283. Asimismo existe una Agencia Nacional designada en cada país
participante que coordina las actividades del programa, incluidas las del SVE, a
escala nacional y gestiona la parte del presupuesto que corresponde al país. Para
proyectos centralizados a gran escala (como el voluntariado en una Capital
Europea de la Cultura o un Campeonato Europeo de algún deporte) o para
proyectos en que participen promotores de terceros países o de países vecinos
asociados a la UE, las solicitudes se presentan ante Agencia Ejecutiva en el
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (en lo sucesivo Agencia Ejecutiva) de
la Comisión Europea. Para otros proyectos, las decisiones en materia de
financiación las adoptan las Agencias Nacionales284. Los datos estadísticos
empleados en el presente informe se refieren únicamente a proyectos financiados
por las Agencias Nacionales.
Los proyectos son ejecutador por promotores en cada uno de los países
participantes, y debe existir al menos una organización de envío (OE) y una
organización de acogida (OA). En pequeños proyectos en los que participa un
solo voluntario, una de estas organizaciones actúa como organización de
coordinación (OC), que se encarga del presupuesto del proyecto. Por lo general,
los promotores de proyectos son organizaciones no gubernamentales no
lucrativas o bien organismos públicos locales o regionales. Asimismo se permite
que organismos que operan a escala europea en el ámbito de la juventud,
organizaciones gubernamentales internacionales u organizaciones comerciales
(únicamente cuando organizan un evento en el ámbito de la juventud, el deporte
o la cultura) presenten solicitudes, pero estas son gestionadas por la Agencia
Ejecutiva, como ya se ha mencionado. Todos los solicitantes deben proceder de
un país miembro del programa285.
El funcionamiento del SVE cuenta con el apoyo de otros elementos de la política
en el ámbito de la juventud de la UE, siendo los más importantes los Centros de
Recursos SALTO Juventud y la red Eurodesk. La red de los ocho Centros de
Recursos para la Juventud SALTO (Support for Advanced Learning and
282
283
284
285

Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Entrevista con el Jefe de Unidad del programa Juventud en acción de la DGEAC de la Comisión Europea,
Bruselas, 19.1.2010.
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 55.
Ibid., p. 53. Véanse las descripciones de las funciones de las organizaciones de origen, de acogida y de
coordinación en Ibíd., p. 56-57.
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Training Opportunities - asistencia para las oportunidades de aprendizaje y
formación avanzados) repartidos por toda Europa facilitan la ejecución del
programa «La juventud en acción» mediante formación para los organizadores
de proyectos transfronterizos en el ámbito de la juventud (incluidos los
intercambios de voluntarios) y la creación de redes para mejorar las
oportunidades de cooperación286. Asimismo, la red de oficinas Eurodesk en 31
países europeos presta ayuda a la ejecución del programa por medio de la
facilitación de información y asesoramiento sobre Europa a los jóvenes y a las
personas que trabajan con ellos. Paralelamente pueden ayudar a los jóvenes a
encontrar información sobre oportunidades de voluntariado en Europa287.

Ejecución de los proyectos
Los organismos que pueden actuar como organizaciones de envío, acogida o
coordinación deben contar con una acreditación para ello. En función del tipo de
organización, esta acreditación es concedida por la Agencia Nacional
(normalmente), la Agencia Ejecutiva o el Centro de Recursos SALTO para
Europa Sudoriental (para promotores de proyectos de esta región)288. Las
organizaciones de acogida acreditadas y las actividades propuestas se incluyen
en bases de datos y los candidatos a voluntarios pueden realizar búsquedas en
ellas con la ayuda de las organizaciones de envío que les facilitan información
sobre oportunidades.
Las listas de organizaciones acreditadas figuran en el sitio web oficial de la

Comisión (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm), en el sitio web de
ONG, www.youthnetworks.eu, o bien la organización de envío puede proponer
organizaciones de acogida. Lamentablemente, la información sobre los proyectos
que aparece en las bases de datos no siempre está al día y los solicitantes no
pueden comprobar si alguien ya ha sido aceptado y si se necesitan más
voluntarios289.
El proyecto se inicia cuando se encuentra una oportunidad adecuada y la
organización de acogida aprueba la participación de un voluntario determinado.
Un proyecto del SVE comprende tres fases: 1) planificación y preparación del
servicio voluntario, 2) ejecución del proyecto (el voluntariado en sí mismo) y

286
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289

Centros de Recursos SALTO-JUVENTUD, ‘SALTO-YOUTH: Support, Advanced Learning and
Training Opportunities within the Youth in Action Programme’. 2009, p. 2. http://www.saltoyouth.net/download/1801/SALTO_Leaflet_2009.pdf [Consultado el 1.2.2010].
Eurodesk.org, ‘Organisation & Members’. Bruselas, 2009. http://www.eurodesk.org/edesk/
EurodeskNetwork.do?go=2 [Consultado el 1.2.2010].
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 59.
Entrevista con un voluntario alemán del SVE en Lituania, 20.2.2010.
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3) la evaluación (que incluye una reflexión sobre un posible seguimiento)290.
Véase una descripción gráfica del ciclo del proyecto en la figura 4.
Una vez que se ha encontrado la organización de acogida y que esta acepta
participar, todos los promotores del proyecto elaboran una solicitud para éste, en
la que figuran el o los voluntarios, y la presentan a la Agencia Nacional (o a la
Agencia Ejecutiva, en su caso). Si se concede financiación al proyecto, se puede
organizar una visita previa de planificación para los proyectos de inserción. De
lo contrario, los promotores del proyecto y los voluntarios individuales firman
directamente un contrato. A continuación, los voluntarios se afilian al seguro que
gestiona European Benefits Administrators que brinda a los voluntarios del SVE
un seguro gratuito de enfermedad y responsabilidad civil con cobertura mundial
desde el inicio de su servicio hasta dos meses después de finalizar el mismo. Las
primas del seguro las paga la Agencia Ejecutiva291. No obstante, los gastos
sanitarios se reembolsan una vez pagadas las facturas y el dinero puede tardar en
llegar.
Con el fin de prepararse para el servicio voluntario se imparten cursos de
formación antes de la salida y al llegar a destino. La formación anterior a la
salida tiene por objeto preparar a los voluntarios para la experiencia cultural
mediante encuentros con antiguos voluntarios, por ejemplo. Por otro lado, el
curso de formación al llegar a destino pretende que los voluntarios conozcan el
país de acogida y el entorno en el que van a trabajar, así como a otros
voluntarios292. Además, al inicio del servicio, los voluntarios comienzan un curso
de lengua.

290
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Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 52.
Comisión Europea, European Voluntary Service Insurance Plan – Volunteer’s Guide, p. 3.
http://www.europeanbenefits.com/images/doc/eba-gi-23.pdf [Consultado el 1.2.2010].
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 54.
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Figura 4. Participación en el SVE
Encontrar la ORGANIZACIÓN DE ORIGEN
(cumplimentar el formulario de voluntario)
Encontrar la ORGANIZACIÓN DE ACOGIDA
La ORGANIZACIÓN DE COORDINACIÓN
(por lo general, la organización de origen o de acogida)
presenta la solicitud
Se concede
financiación al
proyecto

Agencia
Nacional

No se concede
financiación al
proyecto

Visita previa de planificación
(sólo para la Actividad del SVE en la que participan jóvenes con menos
oportunidades)
Suscripción del Acuerdo de Actividad del SVE
(por el voluntario y los representantes de las organizaciones de coordinación,
envío y acogida)
Inscripción en el Plan de Seguros de Grupo de los voluntarios del SVE
(La organización de coordinación se encarga de la inscripción del voluntario en
colaboración con la organizaciones de origen y de acogida)
Formación antes de la salida
Formación al llegar a destino
Voluntariado
Evaluación intermedia

Evaluación de la Actividad

Fuente: PPMI, basado en la Guía del programa «Juventud en acción».
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Una vez iniciada la actividad del proyecto, en el caso de los servicios voluntarios
de más de cuatro meses de duración se lleva a cabo una evaluación intermedia de
las experiencias obtenidas hasta ese momento, que ofrece igualmente la
oportunidad de conocer a otros voluntarios de distintos proyectos del país de
acogida. Al final del servicio se efectúa una evaluación final de los resultados de
la actividad del SVE, es decir, sus fines, objetivos, motivación, expectativas y
tares realizadas durante el servicio. Esta evaluación constituye la base para el
Youthpass (véase más abajo) que expide la organización de acogida y sirve de
reconocimiento de las cualificaciones adquiridas durante el voluntariado.

Perfil socioeconómico de los participantes
Ya se ha señalado que los participantes del SVE son en su mayoría mujeres
jóvenes. En cuanto al perfil social de los voluntarios, el SVE se asocia a menudo
a jóvenes educados de familias acomodadas. Un gran número estudiantes y
graduados universitarios participan en el SVE durante su año sabático, un
período de vacaciones o tras su graduación y antes de iniciar una carrera
profesional. Ello se debe a que conocen esta oportunidad, mientras que es
posible que las personas de familias con menos recursos no tengan acceso a
información acerca del SVE. Los estudiantes universitarios también tienen los
medios para participar y más probabilidades de dominar la lengua que
necesitarán en el país de acogida293.
Sin embargo, entre los voluntarios del SVE se encuentran otros grupos sociales,
uno de los cuales son las personas desempleadas en un momento dado y que
buscan algo que hacer294. Aunque el SVE no es un empleo remunerado, es una
actividad de voluntariado estructurada a tiempo completo que contribuye a que
los participantes adquieran nuevas cualificaciones y puede ayudarles a decidir su
futura carrera profesional.
Por último, algunos proyectos se dedican a la inclusión de personas con menos
oportunidades. Por lo general se trata de proyectos de corta duración que se
adaptan mejor a las necesidades de este grupo de destinatarios. Sin embargo,
algunas organizaciones de acogida pueden mostrarse reticentes a aceptar a
voluntarios muy desfavorecidos295.
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Entrevista con la encargada de la política juvenil – Formulación de políticas basadas en evidencias sobre
voluntariado de jóvenes y movilidad transfronteriza, DG EAC de la Comisión Europea; Gestor de
proyectos del programa Juventud en acciónAcción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Entrevista con el gestor del programa Juventud en acciónAcción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión
Europea, Bruselas, 19.1.2010; CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios),
funcionario de enlace, Centro Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Entrevista con el Encargado de Contratos y Proyectos del Servicio Voluntario Europeo en el British
Council - Agencia Nacional del Reino Unido para el programa «Juventud en acción», Londres, 31.3.2010.
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La estrategia de inclusión del programa «Juventud en acción» (2007-2013)

recoge una amplia definición de «joven con menos oportunidades». Los jóvenes
pueden considerarse «desfavorecidos» por múltiples motivos:296
•

•
•
•
•
•
•

Motivos sociales: discriminación por diversos motivos, aptitudes sociales
limitadas, conducta antisocial o comportamiento sexual de riesgo,
situaciones precarias en las que se encuentran debido a su situación familiar
(familias desestructuradas, padres y madres jóvenes, hogares
monoparentales, orfandad) o sus antecedentes penales, consumo de drogas o
alcohol, etc.
Motivos económicos: bajo nivel de vida, bajos ingresos, dependencia del
sistema de protección social, desempleo de larga duración, carencia de
vivienda, pobreza, deudas o problemas financieros, etc.
Discapacidad: discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de
aprendizaje), físicas, sensoriales o de otro tipo.
Motivos educativos: dificultades de aprendizaje, abandono escolar, bajas
cualificaciones, malos resultados escolares, etc.
Motivos culturales: descendencia de inmigrantes o refugiados, pertenencia
a una minoría nacional o étnica, problemas de adaptación lingüística y de
inclusión cultural, etc.
Motivos de salud: problemas crónicos de salud, enfermedades graves o
psiquiátricas, problemas de salud mental, etc.
Motivos geográficos: vivir en zonas alejadas o rurales, pequeñas islas o
regiones periféricas, zonas urbanas problemáticas, zonas carentes de
servicios (transporte público deficiente, malas instalaciones, aldeas
abandonadas), etc.

Para citar un ejemplo, los datos de la Agencia Nacional italiana señalan que
un 20 % de los voluntarios italianos del SVE que salieron al extranjero
(2007-2009) sufrían exclusión económica, un 17,5 % experimentaban obstáculos
sociales, un 13,7 % tenían problemas de aprendizaje y el mismo porcentaje se
enfrentaba a obstáculos geográficos, un 12,7% tenían antecedentes culturales
diferentes, mientras que un 6,8 % sufrían una discapacidad y un 5,7% tenían
problemas de salud297. Según el Gestor de proyectos del SVE, entre un 17 % y
un 20 % del total de los participantes del SVE pueden considerarse
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Comisión Europea, Inclusion Strategy of the ‘Youth in Action’ programme (2007-2013). Bruselas, 12 de
julio de 2007, p. 3. http://www.salto-youth.net/download/1294/InclusionStrategyYiA.pdf [Consultado el
8.1.2010].
Datos presentados por la Agencia Nacional de la Juventud – Agencia Nacional italiana para el programa
«Juventud en acción». Para más información, véase el estudio monográfico sobre Italia.
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desfavorecidos298. Sin embargo, las Agencias Nacionales tienen facultades
discrecionales para utilizar esta definición, ya que la interpretación de los
obstáculos antes mencionados depende del contexto299. Por ejemplo, los jóvenes
inmigrantes o los hijos de inmigrantes pueden proceder de familias acomodadas
y estar bien integrados en la sociedad de acogida desde el punto de vista de la
educación y las cualificaciones300.
Por otra parte, algunos jóvenes se oponen al uso de esta etiqueta, pues no se
consideran «desfavorecidos» a pesar de pertenecer a las categorías mencionadas,
o la consideran insultante301. De hecho, un entrevistado de una organización
alemana que coordina intercambios de voluntarios señaló que el objetivo de
captar participantes de familias «desfavorecidas» está demasiado alejado de la
realidad, ya que resulta sumamente difícil ofrecer proyectos que resulten
atractivos para personas pertenecientes a estratos sociales realmente
desfavorecidos y mantener su compromiso con estos proyectos.302. Sin embargo,
sus partidarios declaran que estos participantes son los que más pueden ganar
con la experiencia del voluntariado en el extranjero, a pesar de los obstáculos
que ellos (y las organizaciones que velan por ellos) tengan que superar303. En una
entrevista con la Agencia Nacional alemana se expone que la única manera de
evitar este problema consiste en propiciar la «diversidad» de los voluntarios del
SVE y no en dar prioridad a los «jóvenes desfavorecidos», ya que este concepto
se presta a malentendidos y a discusiones acaloradas304.

Presupuesto
El presupuesto del programa «Juventud en acción» para el período financiero
2007-2013 se eleva a 885 millones de euros305, de los cuales un 23 % se asigna al
SVE306, es decir, 203,55 millones de euros en siete años, lo que equivale a
29 078 571 euros al año. Esta cifra realmente no es muy elevada, ya que la
financiación del servicio voluntario de una persona en otro país durante diez
298
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Gestor del programa La juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Comisión Europea, Inclusion Strategy of the ‘Youth in Action’ programme (2007-2013), p. 3.
Entrevista con el Gestor Regional de ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Norte),
Hildesheim, 3.2.2010.
Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Gestor Regional de ijgd (Norte), Hildesheim, 3.2.2010.
Encargada de la política juvenil – Formulación de políticas basadas en evidencias sobre voluntariado de
jóvenes y movilidad transfronteriza, DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas, 19.1.2010.
Entrevista con el Encargado de Relaciones Públicas de JUGEND für Europa – Agencia Nacional
Alemana para el programa «Juventud en acción», Bonn, 5.2.2010.
Artículo 13 de la Decisión nº 1719/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre
de 2006, por la que se establece el programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013.
Comisión Europea, «European Voluntary Service – fact sheet». Bruselas, p. 2.
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meses tiene un coste de 7 000 euros. Lógicamente, el SVE no puede satisfacer
todas las necesidades de movilidad de los jóvenes europeos, o al menos no con
los fondos con que cuenta actualmente307.
Gastos de un proyecto transfronterizo que sufraga el programa «Juventud en
acción»308:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Gastos de visado (de ser necesario) y conexos, gastos del permiso de
residencia, gastos de vacunación (en su caso);
Un 90 % de los gastos de viaje (un viaje de ida y vuelta del lugar de
residencia al lugar del proyecto);
Coste de las actividades de envío, incluida la selección, la preparación del
voluntario, el mantenimiento del contacto con el voluntario, la evaluación y
la administración/comunicación del proyecto;
Coste de las actividades de acogida, inclusive cursos de lengua, apoyo al
voluntario, alojamiento, comidas, transporte local, administración/
comunicación del proyecto;
Pagos al voluntario – «dinero de bolsillo» para gastos personales del
voluntario (dentro de la UE, el importe oscila entre 60 euros mensuales en
Rumanía y 150 euros en el Reino Unido309);
«Gastos de coordinación» (cuando interviene más de una organización de
envío y una organización de acogida): coordinación, seguimiento, creación
de redes, comunicaciones, administración, contratación del seguro, ayuda
para obtener un visado, organización de las reuniones de los promotores del
proyecto;
La difusión y explotación ulterior de los resultados del proyecto en caso de
que se hayan previsto en la solicitud (hasta 500 euros para cada promotor
del proyecto).

Se pueden aplicar medidas especiales de financiación para adaptarse a las
necesidades de los participantes desfavorecidos, siempre que se contemplen en el
formulario de solicitud del proyecto310:
•

307
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Los voluntarios procedentes de familias desfavorecidas pueden realizar una
visita previa de planificación al proyecto, de una duración de hasta dos días
y con los gastos pagados;

Entrevista con el Jefe de Unidad del programa Juventud en acción de la DGEAC de la Comisión Europea,
Bruselas, 19.1.2010.
Comisión Europea, Guía del programa «Juventud en acción», p. 63.
Ibid., p. 72.
Ibid., p. 64.
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•

•

Se incluyen los gastos relacionados directamente con el apoyo personal
adicional a los voluntarios desfavorecidos en la fase de preparación o
durante las actividades del SVE en el extranjero;
Se incluyen los gastos excepcionales relacionados con los voluntarios
desfavorecidos o con necesidades especiales.

Algunas partes interesadas de los Estados miembros señalan que estas medidas
siguen siendo insuficientes, en vista de los jóvenes sumamente desfavorecidos
que tienen menos probabilidades de hablar lenguas extranjeras o de haber vivido
anteriormente una estancia fuera del país. Sobre todo, estos instrumentos no
pueden utilizarse para financiar personal pedagógico adicional, que es crucial
cuando se realizan proyectos con jóvenes que necesitan mucha más atención y
orientación. Por consiguiente, lo que se necesita no son más fondos, sino que
estos puedan utilizarse con más flexibilidad311.
La CE cifra la cuantía de los pagos (importes fijos) y los establece para todo el
período financiero. Sin embargo, estos pagos no se corresponden con el nivel de
vida de algunos países, en particular debido a las diferencias del coste de la vida
entre la ciudad y las zonas rurales312.
Aparte de algunas críticas, las partes interesadas coinciden en que el SVE es un
programa de intercambio transfronterizo de voluntarios con una calidad que
otros programas raramente alcanzan en lo tocante a las necesidades personales de
los voluntarios. Puede servir de ejemplo para otros programas, como lo ha sido
en el caso de varios programas alemanes o de las iniciativas de intercambio de
voluntarios entre las comunidades de Bélgica para colmar brechas de carácter
social (entre las comunidades neerlandófona, francófona y germanófona). Con el
limitado presupuesto actual, sólo podrá procederse a una expansión si los
Estados miembros o las regiones de la UE comienzan a hacer sus propias
aportaciones313, es decir, si disminuye el porcentaje de financiación de la UE por
voluntario, lo que permitiría enviar a más jóvenes europeos al extranjero sin
tener que poner en peligro la amplitud del programa.

Pautas de movilidad
En este apartado pasamos revista a las estadísticas sobre la movilidad de los
voluntarios del SVE dentro de las fronteras de la UE y exponemos las
principales tendencias de este programa de intercambio de voluntarios. Las
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Encargado de relaciones públicas de JUGEND für Europa, Bonn, 5.2.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Juventud en acción, Jefe de Unidad; Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC
de la Comisión Europea, Bruselas, 19.1.2010.
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observaciones se basan en datos de 2009. El número de voluntarios enviados y
acogidos por cada Estado miembro se presentan en la Figura 5.
Aunque el número total de participantes en el SVE ha superado los 5 000 en los
últimos años, el número total de voluntarios del SVE enviados a Estados
miembros de la UE en 2009 fue de 3 418. Los Estados miembros que envían al
mayor número de voluntarios del SVE dentro de la UE coinciden hasta cierto
punto con los que acogen más voluntarios. Los países más activos en los
intercambios del SVE son Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y el
Reino Unido, lo que no resulta sorprendente dado su tamaño. Sin embargo,
ejemplos como el de Hungría, que envía más voluntarios que el Reino Unido, o
el de Grecia, que acoge más voluntarios que Rumanía (cuya población duplica la
griega), muestran que países con una población reducida pueden acoger o enviar
igualmente un alto número de voluntarios.
Por otra parte, los países suelen impulsar más activamente, o bien el envío, o
bien la acogida de voluntarios. Alemania, donde los jóvenes tienen grandes
deseos de adquirir experiencias interculturales y aprender lenguas extranjeras
(para más información, véase el anexo 3), es el Estado miembro que envía más
voluntarios dentro de la UE y el número de voluntarios que salen al extranjero
duplica el número de voluntarios que acoge. Francia, Italia, Hungría, Letonia y
Austria también envían un número considerablemente mayor de voluntarios del
SVE del que reciben.
En cuanto a la acogida, Alemania se encuentra casi en el mismo nivel que
Francia, pero la superan España y el Reino Unido. Los jóvenes británicos se
muestran más dispuestos a hacer voluntariado en el mundo en desarrollo (para
más información, véase el anexo 4), y por ello su país no envía tantos
participantes del SVE a la UE (en relación con su tamaño). Sin embargo, el
Reino Unido recibe el doble de voluntarios del SVE de los que envía. Otro tanto
sucede en Grecia, Portugal, Rumanía, los Países Bajos, Bulgaria, Irlanda y
Malta.
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Figura 5. Número de voluntarios del SVE enviados y acogidos por los
Estados miembros de la UE en 2009 (únicamente dentro de la UE)

Fuente: Comisión Europea
Nota: Datos procedentes de la base de datos «Youthlink» de la Comisión Europea, que reflejan la situación de
los proyectos subvencionados en 2009 al 4 de mayo de 2010 (que incluye proyectos cancelados
posteriormente). No se incluyen las estadísticas incompletas y los proyectos financiados de forma
centralizada por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.
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El hecho de que Rumanía y Letonia se encuentren entre los países que acogen a
un gran número de voluntarios indica que recientemente se ha producido un
cambio en la pauta de movilidad de los voluntarios del SVE. Antes de 2004, los
voluntarios solían limitarse a la EU-15, a pesar de que incluso entonces se podía
ir a los países de Europa Oriental. Desde la ampliación al Este, cada vez más
jóvenes desean explorar los nuevos Estados miembros314.
Existen diversas razones por las que los voluntarios del SVE prefieren un país
sobre otro, en vista de su gran variedad. El factor de la lengua es importante, es
decir, el deseo de la persona de aprender un idioma determinado o de poder usar
un idioma que ya conoce315. Este factor explica en parte por qué países como el
Reino Unido, Francia, España y Alemania reciben muchos voluntarios, ya que
sus lenguas nacionales son las lenguas extranjeras más habladas en Europa.
Si los jóvenes no tienen un espíritu aventurero (y la mayoría de ellos realmente
no desean tomar decisiones peligrosas) y no buscan la «experiencia más exótica
posible dentro del SVE», es probable que elijan un país vecino como destino.
Por último, el interés de una persona por un país determinado puede deberse a
muchos otros motivos, como el origen de la familia del voluntario, las personas
que conoce en el país, el clima, etc316. Sin embargo, las organizaciones de envío
deben asegurarse de que los participantes presten atención al contenido de los
proyectos a fin de encontrar el adecuado para ellos, que les interese y les
motive317.
Hasta cierto punto, la elección personal puede estar limitada por las condiciones
objetivas existentes en los países de acogida. Mientras que en algunos países el
voluntariado ya está muy desarrollado, en otros todavía se encuentra en proceso
de desarrollo. Los países que participan desde hace menos tiempo en el
programa suelen tener un menor número de organizaciones acreditadas y con
fondos suficientes capaces de prestar una amplia asistencia, por lo que ofrecen
menos plazas o peor alojamiento que los que requiere el voluntariado masivo318.
Por ello, las experiencias en el SVE suelen ser diversas, a pesar del marco único
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CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Ibid.; Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE); Encargada de la política juvenil –
Formulación de políticas basadas en evidencias sobre voluntariado de jóvenes y movilidad transfronteriza,
19.1.2010.
Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado; Entrevista con el gestor del programa Juventud en acciónAcción 2 (SVE), DG
EAC de la Comisión Europea, Bruselas, 19.1.2010.
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del que forman parte. Los propios voluntarios se dan cuenta de que el
voluntariado del SVE en Italia, Lituania o Moldova no está tan bien estructurado
como en Alemania319.

Motivación
Aunque el SVE implica trabajar sin remuneración y a menudo en proyectos de
carácter social, el voluntariado transfronterizo difiere considerablemente del
voluntariado nacional, que los voluntarios pueden hacer al mismo tiempo que
estudian o realizan un trabajo remunerado. Al tener que hablar otro idioma, estar
inmersos en otra cultura y regirse por reglas de interacción diferentes, los retos a
que se enfrentan los voluntarios son distintos, incluso si las actividades son las
mismas320.
Desafortunadamente no se han realizado estudios exhaustivos y precisos sobre la
motivación de los voluntarios del SVE, pues los estudios disponibles se basan a
menudo en pequeñas muestras, aunque las experiencias son muy similares. En el
voluntariado a escala nacional, el principal impulso es el deseo de ayudar a los
demás321, mientras que los motivos más citados para participar en un proyecto
del SVE es el deseo de adquirir experiencias interculturales, aprender una
nueva lengua o bien introducir cambios y retos en la vida personal322.
El deseo de asumir un reto está relacionado a menudo con la necesidad de
interrumpir las actividades normales a fin de tener algo de tiempo para
reflexionar sobre lo que se quiere hacer después. Se puede considerar un período
sabático para poner a prueba las capacidades personales, para intentar
comprender lo que uno quiere hacer con su vida. Por ejemplo, una graduada
escolar lituana no sabía qué estudiar, por lo que decidió, entre otras cosas, hacer
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Entrevista con un voluntario alemán del SVE en Lituania, 29.1.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Por ejemplo, Monika K÷žait÷, «Savanoriškos veiklos poveikis jaunam žmogui» en Bernadeta
Lažauninkait÷ (ed.), Apie savanorišką veiklą: straipsnių rinkinys. Kaunas: Actio Catholica Patria, 2007, p.
98. Nota: Véanse las traducciones al inglés de los títulos que no aparecen en esta lengua en la bibliografía
al final del informe del estudio de caso.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010; Monika K÷žait÷ yVaida Špokevičiūt÷, «Europos
savanorių tarnybos poveikis jaunam žmogui ir organizacijai», p. 6. Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra, 2006 (tyrimo ataskaita). Conocer una nueva cultura, a nuevas personas y una
nueva lengua también es uno de los principales motivos para practicar el voluntariado en el extranjero
para los jóvenes polacos. Agnieszka Moskwiak, ‘Learning and recognition of voluntary activities’ en
Howard Williamson y Bryony Hoskins con Philipp Boetzelen (eds.), Charting the landscape of European
youth voluntary activities. Estrasburgo, 2005, 145-156, p. 150. http://youth-partnership.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/
docs/Voluntary/2005_charting_landscape_voluntary_coepub.pdf [Consultado el 1.2.2010].
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un voluntariado del SVE en Alemania, lo que le llevó a su vez a estudiar alemán
en la universidad323.
Mientras que para muchos jóvenes se trata de su primera experiencia de
voluntariado, para algunos tan solo significa un cambio de entorno (que aún así
es mucho) porque desean hacer voluntariado en el mismo sector en el que ya
lo han hecho en su país de residencia324. En este caso se presta mucha más
atención al proyecto y sus actividades al elegir el lugar de destino.
Para la mayoría de los participantes se trata de su primera experiencia de vida
solos en el extranjero cosa que consideran útil325. Además es un tiempo
dedicado provechosamente a ayudar a los demás. De hecho, incluso aquellos
participantes motivados por el deseo de salir al extranjero se benefician de los
demás componentes del SVE, pues experimentan la dimensión europea al
acercarse a otras personas, obtienen nuevas cualificaciones y competencias, y
hacen una aportación a la sociedad de acogida.326.

Beneficios para los voluntarios
El Jefe de Unidad del programa «Juventud en acción» resumió claramente el
beneficio que obtienen los jóvenes voluntarios que participación en el SVE en
los siguientes cuatro puntos327. En primer lugar, el SVE es una experiencia
intercultural en un entorno no formal. Abre su mente a la diversidad cultural
de Europa y les permite compartir su cultura con otras personas e interactuar en
un entorno diferente, cuyas normas deben aprender328, lo que tiene un efecto
enriquecedor en los voluntarios, que se multiplica cuando regresan a su país y
comunidad de origen y comparten estas experiencias, o cuando conocen a otras
personas durante sus actividades de voluntariado329.
En segundo lugar, adquieren cualificaciones que mejoran su empleabilidad.
La experiencia en el extranjero y el conocimiento de lenguas extranjeras pueden
ser una ventaja más tarde en su carrera profesional. Los voluntarios adquieren un
gran número de cualificaciones «menores», como el trabajo en equipo y la
323
324
325
326
327
328
329

Entrevista con una antigua voluntaria lituana del SVE en Alemania, 27.1.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Ibid.
Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.
Entrevista con el Jefe de Unidad del programa Juventud en acción de la DGEAC de la Comisión Europea,
Bruselas, 19.1.2010.
CSVnet (Federación Nacional Italiana de Centros de Apoyo a Voluntarios), funcionario de enlace, Centro
Europeo del Voluntariado, Bruselas, 19.1.2010.
Encargada de la política juvenil – Formulación de políticas basadas en evidencias sobre voluntariado de
jóvenes y movilidad transfronteriza, DG EAG de la Comisión Europea, Bruselas, 19.1.2010.
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capacidad de comunicación, y se convierten en personas más móviles, capaces
de sacar provecho del mercado interior330. Aprenden cómo funciona
(normalmente) una organización no gubernamental y participan en sus
actividades en un sector determinado, ya sea trabajando con niños o con
personas discapacitadas o mayores, cuidando del medio ambiente o coordinando
campañas de información. Es necesario darles margen para proponer actividades
por iniciativa propia, ya que al enfrentarse a nuevos retos, los voluntarios
también adquieren nuevas cualificaciones331.
En tercer lugar, refuerza el sentimiento de ser un ciudadano europeo y el
principio de solidaridad. Los sondeos de opinión revelan que los jóvenes
europeos se muestran más bien escépticos respecto al proyecto de la UE. La
actual generación de jóvenes no ha hecho la experiencia de la guerra y, por ello,
suele subestimar la aportación de la UE al mantenimiento y consecución de la
paz en la Europa de posguerra. Según un funcionario de la CE, los jóvenes
votaron mayoritariamente a favor del «no» en los referendos sobre el Tratado de
Lisboa, por ejemplo, en Francia e Irlanda, por lo que es importante acercar a
estas personas a la UE y proporcionarles una experiencia muy práctica y
positiva332. Por otra parte, conocer otros países, sus similitudes y diferencias, y
darse cuenta de que, a pesar de todo, es posible hacer amigos y trabajar con otros
jóvenes europeos, es una sensación muy importante para construir una identidad
europea común y sentirse parte de Europa333.
Por último, hace que los voluntarios ganen confianza para trabar amistades y
sobrevivir en otro país, y esta experiencia de vida permite que los jóvenes
adquieran conciencia de sus capacidades, desarrolla sus intereses y les enseña a
superar problemas y dificultades en sus relaciones con otras personas en la vida
diaria, sobre todo por ser esta la primera vez que los participantes en el SVE
viven por sí solos en el extranjero y porque el personal de la organización de
acogida no ocupa de ningún modo el lugar de sus padres. De acuerdo con un
antiguo voluntario del SVE que ahora trabaja en la promoción de oportunidades
de voluntariado, un «año sabático» de voluntariado transfronterizo para
reflexionar, no remunerado y generalmente dedicado a proyectos sociales,
330
331
332
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Gestor del programa Juventud en acción, Acción 2 (SVE), DG EAC de la Comisión Europea, Bruselas,
19.1.2010.

158

constituye una oportunidad para que los jóvenes se comprendan a sí mismos y
para ayudarles a encontrar su lugar en la sociedad334.

Impacto en la sociedad
El beneficio para las sociedades de origen se deriva del efecto «multiplicador»
antes mencionado. Enviar a alguien a otro país, sobre todo a alguien de una
localidad pequeña o remota, hace que la región, ciudad o pueblo se abra a
Europa al abrir una ventana al exterior, pues ayuda a sus habitantes a darse
cuenta de que existen otras culturas, pueblos y lenguas. Y si la experiencia ha
sido positiva (como generalmente ocurre), demuestra que existe algo interesante
y enriquecedor en el exterior, lo que puede alentar a otras personas a salir. De
este modo, facilita igualmente el desarrollo de una ciudadanía europea y
permite comprender que las diferencias no impiden necesariamente trabajar y
vivir juntos.
En cuanto a la sociedad de acogida, los efectos del SVE dependen del grado en
que el voluntario participe en actividades a nivel local. Una buena integración
del voluntario en la comunidad de acogida es uno de los criterios para determinar
la calida del SVE335. Al igual que los voluntarios, el entorno que los recibe
también experimenta un efecto de aprendizaje intercultural en el sentido de
que la sociedad de acogida aprende sobre el país del voluntario. Acoger a un
voluntario extranjero ayuda al personal de la organización ampliar su manera de
pensar y sus opiniones. Se dan cuenta de la superficialidad de las diferencias, ya
que pueden vivir en otra cultura y comunicarse con ella incluso sin conocer el
idioma. Pone de relieve que existen diversas maneras de hacer las cosas y que las
personas que no las hacen de la misma manera no deben ser excluidas. Para la
mayoría de las personas resulta más fácil de lo que pensaban y les ayuda a
romper barreras y estereotipos. Tras dar este paso resulta mucho más fácil seguir
avanzando y el proceso en sí mismo es gratificante336.
Por último, quienes se benefician del aumento de las competencias de los
jóvenes voluntarios internacionales son sus (futuros) empleadores. Los ex
voluntarios del SVE contribuyen a las actividades de ONG, empresas e
instituciones del sector público con su confianza en sí mismos, sus
competencias sociales e interculturales, su conocimiento de lenguas
extranjeras y su capacidad para gestionar proyectos. Para algunos
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participantes, el SVE sirve de período de prácticas, mientras que otros ven una
oportunidad para cambiar de ocupación después de haber trabajado de
voluntario en un sector determinado337.

Reconocimiento de cualificaciones
El reconocimiento de las cualificaciones que adquieren los voluntarios del SVE
depende de sus futuros empleadores. En general, la experiencia de los
voluntarios en una organización no gubernamental o en iniciativas para jóvenes
se valora en el sector no lucrativo, pero casi no se tiene en cuenta en las
empresas privadas, que no conocen tan bien los programas de la UE, el programa
«Juventud en acción» o el SVE en particular. No obstante, se puede aducir que
ofrece una buena baza para aquellas que más tarde recurren a programas
europeos o a intercambios de jóvenes para seleccionar personal338.
En este terreno sería de gran ayuda que los Estados miembros reconocieran
oficialmente a los voluntarios del SVE y mostraran una mayor apreciación de su
labor339. Como se menciona en la descripción del funcionamiento de un proyecto
del SVE, un servicio bien planteado por el voluntario y analizado junto con su
supervisor o tutor de la organización de acogida constituye un buen fundamento
para el documento denominado Youthpass, al que tienen derecho todos los
voluntarios del SVE340. La mayoría de los voluntarios del SVE solicitan un
Youthpass y, de acuerdo con los primeros testimonios (ya que todavía no se hace
una evaluación), parece tener éxito entre los empleadores. Tener el «sello de la
UE» también ayuda341. Sin embargo, este tipo de documentos siguen siendo una
novedad (se introdujo en 2007) y necesita adquirir más notoriedad en el mercado
de trabajo342.
Este certificado indica el nombre de la persona y del proyecto en el que ha
trabajado, así como el período de ejecución y una breve descripción de lo que es
337
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el SVE. En la tercera parte se describen la función y tareas del voluntario, la
formación recibida y las cualificaciones adquiridas durante el servicio343. Por
consiguiente, el Youthpass constituye una motivación para que los jóvenes
voluntarios y sus tutores establezcan objetivos o, al menos, identifiquen los
intereses de aprendizaje antes del inicio del servicio voluntario, y para que
celebren reuniones a fin de hacer un seguimiento de los progresos del
interesado344.
Para ayudarles a reflexionar sobre la trayectoria de aprendizaje no formal durante
el SVE, los voluntarios y sus tutores cuentan con el marco de las ocho
competencias clave de la política educativa de la UE345:
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicación en la lengua materna,
comunicación en lenguas extranjeras,
competencias matemáticas y competencias básicas en ciencias y tecnología,
competencia digital,
aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas,
sentido de la iniciativa y espíritu empresarial,
sensibilidad y expresión cultural.

Estas son las competencias que todos los europeos deberían desarrollar durante
su vida. Resulta sorprendente que los voluntarios las mencionen todas más o
menos en pie de igualdad al reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje346.
No obstante, una encuesta entre voluntarios alemanes del SVE había puesto de
manifiesto previamente que los cambios más evidentes se producen en el ámbito
del desarrollo personal, puesto que los voluntarios señalan que han aprendido a
confiar en sí mismos, sobre todo en situaciones nuevas, y a hacer frente a la
inseguridad, y que han desarrollado un mayor sentido de responsabilidad y su
capacidad para resolver conflictos y problemas, así como otras aptitudes útiles
para las interacciones sociales cotidianas. Se señalaban avances considerables en
lo que se refiere al aprendizaje intercultural, mientras que las cualificaciones
profesionales, como el dominio de una lengua extranjera, la capacidad de
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trabajar en equipo o la flexibilidad, quedaban en un segundo plano.347. Todo ello
indica que el servicio voluntario realmente ofrece a los jóvenes capacidades para
la vida que serán útiles tanto para aprender en el futuro como en su carrera
profesional.

Obstáculos a la movilidad
Los obstáculos que dificultan la movilidad de los jóvenes voluntarios del SVE
dentro de Europa son numerosos y la mayoría de ellos son de índole
administrativa o jurídica. Por ello está en la mano de los Estados miembros
eliminarlos, y la UE puede hacer mucho más que simplemente reiterar la
importancia de hacerlo en sus documentos.
En primer lugar, en la mayoría de los Estados miembros, los voluntarios no
tienen un estatuto jurídico (que tampoco existe en el Derecho internacional), lo
que facilitaría los procedimientos administrativos en el país de acogida. En
Bélgica, por ejemplo, solo existen tres motivos legales de estancia en el país:
turismo, estudio o trabajo. Así pues, los voluntarios pueden tener dificultades
para demostrar que residen legalmente en el país de acogida y obtener un
permiso de residencia. Asimismo, los voluntarios del SVE de terceros países
tienen aún más dificultades para obtener un visado para el periodo que dura su
actividad voluntaria348.
En algunos países (como los Países Bajos), el régimen jurídico y los requisitos
administrativos obligan a los voluntarios del SVE a suscribir un seguro privado,
a pesar de que ya cuentan con uno sufragado por la Agencia Ejecutiva349. En
ocasiones, los pagos a los voluntarios del SVE (para su manutención,
alojamiento y dinero de bolsillo) despiertan las sospechas de las autoridades
fiscales de los Estados miembros350.
Aunque el SVE es un programa completo con fondos para adaptarse a las
principales necesidades de los voluntarios, los pagos fijados para cada país
parecen insuficientes y pueden tener un efecto disuasorio. Como ya se ha
mencionado, los importes fijos no siempre son suficientes para financiar
adecuadamente el servicio voluntario. Las transferencias bancarias
internacionales realizadas para distribuir el presupuesto del proyecto entre la
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organización de envío y la de acogida (la organización de coordinación se
encarga de ello) tienen igualmente un elevado coste por transacción351, lo que
reduce aún más los fondos disponibles. Debido a ello, las organizaciones pueden
mostrarse renuentes a realizar intercambios de jóvenes desfavorecidos, pues
estos intercambios requieren una mayor financiación.
Un problema común parece ser la pérdida de prestaciones sociales debido al
voluntariado transfronterizo. En Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Suecia y
el Reino Unido (al igual que en otros Estados miembros), los solicitantes de
empleo inscritos que deciden participar en el SVE pierden su subsidio de
desempleo. Más aún, en este caso, los meses pasados en el extranjero no se
cuentan posteriormente como años trabajados a la hora de calcular la pensión de
jubilación352.
La falta de reconocimiento de las cualificaciones adquiridas o las actitudes poco

favorables al voluntariado por parte del público también pueden tener un efecto
disuasorio para que algunos jóvenes participen en el SVE. Por otra parte, las
organizaciones de la sociedad civil pueden no mostrarse muy dispuestas a recibir
voluntarios extranjeros debido a la barrera lingüística. Esto puede hacer que no
creen más organizaciones de acogida y no desarrollen la infraestructura
necesaria para recibir voluntarios. De hecho, la red de organizaciones de envío y
de acogida del SVE no está distribuida uniformemente en toda la UE y dentro de
los Estados miembros. Por ejemplo, la falta de organizaciones de acogida
acreditadas por el SVE (debido a la escasez en general de ONG) en las zonas
rurales de Lituania representa un gran obstáculo para la movilidad de los jóvenes
de ese país que viven fuera de las ciudades más pobladas (para más información,
véase el anexo 5).
Por último, la falta de información sobre oportunidades de voluntariado
tampoco puede descartarse como obstáculo. Es un problema especialmente
agudo en el caso de los jóvenes desfavorecidos que no tienen acceso a los
mismos canales de información que los demás jóvenes. Asimismo, el proceso de
encontrar un proyecto adecuado del SVE puede resultar difícil, debido a que en
las bases de datos siguen figurando oportunidades que ya no están disponibles.
Un antiguo voluntario del SVE se quejaba de que la fase de búsqueda le tomó
diez meses, pues un 90 % de los proyectos a los que se dirigió no le
respondieron353.
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La falta de información adecuada sobre el proyecto elegido por los voluntarios
también puede representar un problema para ellos durante el servicio. Las
descripciones de las actividades (que figuran en la base de datos) que se supone
que debe realizar el voluntario pueden estar desfasadas o no ser precisas (en
ocasiones porque la organización de acogida desea ajustar las características de
los proyectos para los que espera recibir financiación). Por ello, algunos
voluntarios del SVE acaban por desilusionarse, pues el trabajo que realizan es
diferente del que esperaban. Según un estudio, esta discrepancia entre sus
expectativas y la realidad es la principal causa de la frustración que hace que los
voluntarios abandonen su servicio antes de lo previsto354.
Esta falta de información es otro de los factores que contribuyen a que las
experiencias en el SVE sean de distinta calidad, ya que los voluntarios a menudo
no reciben una información completa acerca del proyecto en el que van a
trabajar. Para evitarlo es necesario que haya una colaboración más estrecha entre
la organización de envío y la de acogida, recomendar a los voluntarios que se
pongan en contacto con la organización de acogida mucho antes de la salida y
aprovechar plenamente el papel del tutor del voluntario en la organización de
acogida355.

Conclusiones
El SVE ofrece cada año a varios miles de jóvenes europeos un servicio
voluntario en el extranjero bien preparado y de calidad. Los jóvenes participan
en un amplio programa transnacional provisto de controles y garantías
destinados a brindar una experiencia intercultural y social positiva (que se centra
en particular en la formación), que permite que los jóvenes, incluso aquellos que
no pueden recurrir a otras oportunidades de movilidad juvenil, se acerquen a
Europa y a sus coetáneos de otros países europeos, forjándose así su identidad
europea y su compromiso ciudadano.
Debido a la complejidad y diversidad de las oportunidades que ofrece, a la
variedad de destinatarios y a su estructura de gestión, es difícil que su pesado
funcionamiento escape a las críticas. Las bases de datos de proyectos no se
actualizan rápidamente y no indican si ya no se necesitan voluntarios, de modo
que los esfuerzos realizados para ponerse en contacto con la organización de
acogida para obtener una plaza resultan en vano y tampoco se garantiza la
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financiación. La cobertura del seguro se considera generosa, si bien el reembolso
de los gastos médicos puede tardar algún tiempo.
No obstante, sigue siendo el programa de voluntariado transfronterizo europeo
mejor financiado y más asequible, y bien podría replicarse en otros contextos
(nacional, intermunicipal, etc.). Debido a su alcance sirve de prueba de fuego
para los obstáculos que existen para la movilidad de los jóvenes en Europa y,
más concretamente, para la movilidad de los voluntarios, cuyo estatuto jurídico
todavía no está establecido en los ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros y en el Derecho internacional. De hecho, pueden surgir numerosos
obstáculos legales y administrativos, como obtener un permiso de residencia, la
fiscalidad del dinero para gastos personales, tener que pagar un seguro privado
adicional y renunciar a prestaciones sociales durante el período de servicio
voluntario.
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ANEXO 2
Estudio de caso: Italia
El voluntariado en Italia cuenta con numerosos efectivos, pero, de acuerdo con los
últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, la mayoría de los
voluntarios italianos son personas empleadas (52,2 %) de 30 a 54 años de edad
(41,1 %), con un nivel académico universitario o de segundo ciclo de enseñanza
secundaria (57,2 %)356. Al mismo tiempo, se retrata una juventud italiana cada vez
menos comprometida política y socialmente357. En los últimos diez años, esto ha
hecho que se dé mucha importancia al fomento del voluntariado y de la
ciudadanía activa entre la juventud358. Sin embargo, todavía no se ha establecido
una relación directa entre las políticas de voluntariado y las políticas de juventud
en la esfera institucional.
Por otra parte, el aspecto transfronterizo todavía no está plenamente integrado en
las actividades de voluntariado, y mucho menos en las actividades de juventud. La
dispersión de las competencias institucionales entre muchos agentes (Gabinete de
Servicio Cívico, Ministerio de Juventud, Ministerio de Educación, Ministerio de
Trabajo y Políticas Sociales y las instituciones regionales) dificulta la acción
decidida en este campo. Por tanto, no es sorprendente que el voluntariado nacional
y los intercambios transfronterizos de voluntariado juvenil hayan seguido en Italia
caminos separados durante las dos últimas décadas, con escasa interacción entre
ellos, hasta que los Centros de Asistencia al Voluntariado359 comenzaron a
integrar la perspectiva europea en el horizonte político de las organizaciones de
voluntariado y sus redes nacionales en 2007.
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Istituto Nazionale di Statistica, Le organizzazioni di volontariato in Italia – anno 2003. Roma, 2005, p. 7.
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051014_00/statbreve_volontariato2003defini
tivo.pdf [Consultado el 6-05-2010]. Nota: consúltense las traducciones de los títulos de las fuentes
italianas en la bibliografía al final del informe del estudio de caso.
Riccardo Guidi (ed.), Rischiare politiche giovanili. Supplemento di Animazione Sociale, n. 2/2010. Turín:
Fondazione Volontariato e Partecipazione, 2010, p. 41.
IV Conferencia Nacional sobre el Voluntariado, 11-13 de octubre de 2002, Arezzo; V Conferencia
Nacional sobre el Voluntariado, 13-15 de abril de 2008, Nápoles; programa «Escuela y voluntariado» del
Ministerio de Educación, seminarios sobre ciudadanía activa del Ministerio de Trabajo y Políticas
Sociales, iniciativas locales de los Centros de Asistencia al Voluntariado.
Los Centros de Asistencia al Voluntariado creados por el artículo 15 de la Ley marco del voluntariado nº
266/191 prestan servicios y asesoramiento a las organizaciones de voluntariado y están gestionados por
ellas. Actualmente hay 77 centros locales y regionales de asistencia al voluntariado en Italia.
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Percepción del voluntariado
El voluntariado como expresión de solidaridad y respuesta a las necesidades de la
comunidad goza de un gran reconocimiento y valoración en Italia, especialmente
porque está enraizado en la organización social de las comunas medievales y su
desarrollo está estrechamente relacionado con la dimensión social y asistencial de
la Iglesia Católica. La Ley marco nacional nº 266/1991 sobre el voluntariado lo
reconoce como expresión de participación, solidaridad y pluralismo360.
Según la definición recogida en la mencionada ley, el voluntariado es una
actividad realizada por una persona en el ejercicio de su libre albedrío, a
través de una organización de la que el voluntario forma parte, sin ánimo de
lucro directo o indirecto, exclusivamente por razones de solidaridad361. La
actividad voluntaria no puede ser remunerada en forma alguna, especialmente por
el beneficiario. El voluntario sólo puede recibir una compensación por sus gastos
de bolsillo362. Ser voluntario es incompatible con cualquier forma de trabajo
remunerado en la misma organización. La Ley nº 266/91 establece estrictamente
las características esenciales que debe reunir una organización voluntaria: no
lucrativa, no gubernamental y democrática, sus actividades deben ir en beneficio
de otras personas (ajenas a la organización) o del bien común, y sus ingresos
comerciales han de ser marginales363.
Otros tipos de organizaciones del sector terciario también cuentan con voluntarios,
pero no son organizaciones voluntarias y, por tanto, se rigen por otras leyes
estatales. En particular, muchas organizaciones juveniles, deportivas, recreativas y
medioambientales sin ánimo de lucro son organizaciones de «promoción
social», reguladas por la Ley nº 383364. Las diferencias fundamentales entre estas
organizaciones y las de voluntariado anteriormente definidas son la opción de
generar ingresos a través de sus actividades y de la prestación de servicios, la
opción de que sus propios miembros sean remunerados y la opción de organizar
actividades (tanto gratuitas como de pago) para ellos. Aunque la percepción
general, los intentos de regulación y la recopilación de datos sobre el voluntariado
se concentran esencialmente en las actividades voluntarias reguladas por la Ley
marco del voluntariado nº 266/1991, es importante no perder de vista a las
organizaciones de promoción social en el análisis del voluntariado juvenil
transfronterizo, porque cuentan con gran cantidad de jóvenes voluntarios, están

360
361
362
363
364

Legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato» - Art. 1.
Ibid., Art. 2.
Ibid.
Legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato» - Art. 3.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale».
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integradas en potentes federaciones nacionales365 que trabajan activamente en la
creación de redes europeas y en el intercambio de voluntarios y gozan de gran
notoriedad pública.
Otro tipo de organización en el que participan jóvenes voluntarios y conocido por
el público en general son las ONG de cooperación para el desarrollo366. Son
completamente diferentes de las organizaciones voluntarias predominantes en el
ámbito local. Sin embargo, sus valores son parecidos y sus representantes
nacionales colaboran tradicionalmente en las iniciativas europeas de formulación
de políticas y sensibilización367.

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para la juventud
El programa de voluntariado juvenil transfronterizo más importante y más
conocido en Italia es el Servicio Voluntario Europeo (SVE). Otro importante
programa institucional es el Servicio Cívico Nacional Italiano, que también
coordina algunos proyectos internacionales. Este último está administrado por la
Oficina Nacional de Servicio Cívico (Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
UNSC) que también coordina el proyecto piloto AMICUS de la UE, actualmente
en su segunda fase. Existen otras oportunidades para el voluntariado
transfronterizo en organizaciones del sector terciario que organizan colocaciones
de corta y larga duración y campos de trabajo dentro y fuera de la UE.
Los proyectos del SVE son ejecutados por organizaciones previamente
acreditadas por la agencia nacional como organizaciones de acogida, de envío y
de coordinación para el SVE. En Italia, se observa una tendencia al alza del
número de solicitudes presentadas y aprobadas en los tres últimos años, lo cual
indica el creciente interés de las organizaciones de la sociedad civil en el
voluntariado internacional y el creciente conocimiento del programa368.
El Servicio Cívico Nacional fue creado por la Ley nº 64/2001 cuando en Italia
todavía existía el servicio militar obligatorio, y permitía que los objetores de
conciencia lo sustituyeran por el servicio civil a la comunidad. En 2004, el
servicio militar dejó de ser obligatorio y el Servicio Cívico (Servizio Civile) se
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Ejemplos de este tipo de federaciones son ARCI (educación y promoción cultural y solidaridad), ACLI
(trabajadores cristianos), FISH (discapacidad), CSI y UISP (deporte), CTS (viajes estudiantiles) y
SCS/CNOS (compromiso social de los Salesianos).
Reguladas por: Legge 26 febbraio 1987, n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i
paesi in Via di sviluppo».
Como el grupo de trabajo «Voluntariado Europeo e Internacional» del Observatorio Nacional del
Voluntariado, dependiente del Ministerio de Trabajo y Política social; grupo de trabajo «Europa» de la
Conferencia Nacional sobre el Voluntariado, Nápoles 2008.
Según los datos facilitados por la Agencia Nacional de la Juventud: programa «Juventud en Acción» de la
agencia nacional italiana.
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convirtió en una oportunidad para todos los jóvenes italianos de 18 a 28 años de
edad. Permite que los jóvenes dediquen un año a reforzar sus aptitudes sociales y
profesionales realizando actividades en organizaciones de voluntariado sin ánimo
de lucro o en la administración pública. Al igual que en el SVE, las
organizaciones participantes necesitan una acreditación formal369. Es posible
participar en un proyecto en otro país, es decir, prestar un Servicio Cívico en el
Extranjero (Servizio Civile all’estero), pero tan sólo el 1 % de los jóvenes que
se incorporan al Servicio Cívico Nacional colaboran en proyectos
internacionales (véase el apartado «Cifras y opciones para los voluntarios
transfronterizos»).
Los participantes en este programa se denominan normalmente «voluntarios del
Servicio Cívico» (volontari in Servizio Civile) porque optan por incorporarse al
mismo por voluntad propia. Sin embargo, en realidad no encajan con la definición
italiana de «voluntario», ya que reciben una paga mensual (actualmente 433,80
euros por 30 horas a la semana) y la UNSC abona sus cotizaciones a la Seguridad
Social. Quienes realizan el Servicio Cívico en el Extranjero reciben 15 euros
diarios además de la paga mensual normal y otros 20 euros diarios en concepto de
dietas y gastos de alojamiento (si no están sufragados por su organización de
envío), sea cual sea el país de destino370. Además, cuentan con un seguro de
accidente, enfermedad y responsabilidad civil suscrito por la UNSC371.
AMICUS (Asociación de Estados miembros que aplican un servicio comunitario
universal) es un proyecto que experimenta con la posibilidad de establecer un
servicio cívico europeo financiado por la UE. El objetivo de este proyecto piloto
es internacionalizar los servicios cívicos nacionales que ya existen en algunos
Estados miembros mediante el intercambio de voluntarios. La Dirección General
de Educación y Cultura de la Comisión Europea anunció una convocatoria de
propuestas. La UNSC italiana ganó la primera convocatoria. El proyecto
contemplaba una estancia de 6 meses en el extranjero precedida de 10 días de
formación en Italia. De mayo a noviembre de 2009, se colocaron 21 voluntarios
de AMICUS en 6 países: Alemania, Chipre, España, Francia, Italia y Polonia372. A
finales de 2009 se lanzó una segunda convocatoria de propuestas: se seleccionaron
diferentes organizaciones italianas, junto con la Región de Liguria.
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Legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale».
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, «Il Servizio civile all’estero». Roma, 2010.
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=42 [Consultado el 6-05-2010].
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, «Trattamento previdenziale ed assicurativo». Roma, 2009.
http://www.serviziocivile.it/FAQ/Default.aspx?section=65&Argomento=149&ArgomentoText=12++TRATTAMENTO+PREVIDENZIALE+ED+ASSICURATIVO#domanda2 [Consultado el 6-05-2010].
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Progetto pilota europeo «Amicus». Roma, 2008.
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=235 [Consultado el 6-05-2010].
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Se han creado varias oportunidades de voluntariado transfronterizo por parte de
organizaciones del sector terciario como la Asociación Italiana de Exploradores y
Guías Católicos y la Federación Italiana de Iglesias Evangélicas como iniciativas
autofinanciadas, a menudo en el marco de sus actividades educativas. Se
organizan campos de trabajo internacionales en Europa o en países en desarrollo,
en general durante un corto período de tiempo (normalmente de dos a cuatro
semanas) y en particular durante las vacaciones de verano. Los voluntarios no
requieren competencias profesionales específicas, aunque a menudo necesitan
tener conocimientos básicos de una lengua extranjera. Además de los gastos de
desplazamiento, los voluntarios de los campos de trabajo deben pagar una
pequeña cuota de afiliación a los organizadores y una suma adicional en concepto
de gastos de alimentación, alojamiento y seguros373.
Las autoridades locales italianas374 no organizan grandes programas de
voluntariado juvenil transfronterizo, pero algunas comienzas a mostrar interés y a
fomentar programas europeos de movilidad para jóvenes voluntarios. El
Ayuntamiento de Ferrara cuenta con una oficina especial para este fin375, mientras
que la Región de la Campania publicó una convocatoria de propuestas sobre
proyectos de movilidad transfronteriza para jóvenes estudiantes, trabajadores y
voluntarios376. Algunas autoridades locales son organizaciones acreditadas por el
SVE.

Régimen jurídico y garantías de los voluntarios
En general, los voluntarios nacionales no gozan de ningún régimen jurídico
especial, pero deben ser miembros de una organización para poder realizar
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Las cuotas que se pagan a los campos de trabajo varían según la organización de origen: la ONG
«Lunaria» cobra 95 euros (véase Lunaria, «Come partecipare»
http://www.lunaria.org/come_partecipare.pdf [Consultado el 6-05-2010]); «IBO Italia» pide 150 euros
(véase IBO Italia, «Come partecipare». Ferrara. http://www.iboitalia.org/it/campi-di-lavoro/iscrizione
[Consultado el 6-05-2010]), mientras que la Federación de Iglesias Evangélicas proporciona comida y
alojamiento gratuitos (véase Agape Centro Ecumenico, «Il campolavoro».
http://www.agapecentroecumenico.org/ sito/index.php?name=EZCMS&menu= 200&page_id=2
[Consultado el 6-05-2010]).
La Constitución Italiana define tres niveles de gobierno local: las Regiones (que tienen competencias en
materia de salud, protección civil, medio ambiente, etc.), las Provincias (carreteras, colegios, etc.) y los
Ayuntamientos (que atienden a las necesidades de una localidad concreta). Los tres niveles tienen
competencias que afectan al voluntariado, especialmente las Regiones, que promulgan legislación
regional específica para regular las organizaciones de voluntarios. Y los tres niveles tienen departamentos
de juventud y departamentos de servicios sociales, siendo estos últimos los que más intervienen
tradicionalmente en cuestiones de voluntariado.
Entrevista con una responsable de proyectos de intercambios juveniles internacionales del Departamento
de Políticas por la Paz y la Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Ferrara, 15-4-2010.
Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità,
Immigrazione, Sport, «Contributi per la realizzazione di progetti di scambio culturali di giovani».
Nápoles, 2010. http://www.politichesociali.regione.campania.it/index.cfm?id=1332 [Consultado el 5-052010].
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trabajos voluntarios para la misma. En tal caso, la organización está obligada a
asegurarles, sobre todo si los voluntarios prestan servicios al sector público.
El voluntariado internacional en los países en desarrollo está regulado por la
Ley nº 49/1987, que establece que si un voluntario participa en un proyecto
gestionado por una ONG de cooperación al desarrollo reconocida por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, debe firmar un contrato de dos años
como voluntario internacional, con derecho a seguridad social. También se le da
una paga de manutención mensual, cuya cuantía efectiva depende del coste de la
vida en el país de destino. Además, se le proporciona alojamiento o se le da una
paga por este concepto377.
Por otra parte, los voluntarios transfronterizos que circulan por Europa no
gozan de ningún régimen jurídico específico. Los nacionales de la UE y de
terceros países que entran en Italia por actividades de voluntariado están sujetos a
diferentes procedimientos. En lo que respecta a los nacionales de fuera de la UE,
el Decreto-Ley nº 154/2007 establece que un ciudadano extranjero de 20 a 30
años de edad puede entrar en Italia y residir de forma legal en el país con el fin de
tomar parte en un programa de voluntariado promovido por una iglesia o entidad
religiosa legalmente reconocida, por una ONG legalmente reconocida o por una
organización de promoción social inscrita en el registro nacional. El voluntario
debe seguir un largo procedimiento para solicitar un permiso y se concede un
visado para un período no superior a 18 meses. De acuerdo con esta ley, sólo
puede entrar en el país un número determinado de voluntarios al año, que ha de
fijarse a más tardar el 30 de junio del año anterior378.
Esto representa una mejora si se compara con la ley anterior (Decreto-Ley
nº 286/1998, conocido como la Ley de inmigración), que no incluía el
voluntariado como razón para solicitar la entrada en el país379. Sin embargo, la
nueva normativa sigue siendo bastante restrictiva y, en particular, impide que
algunos nacionales de fuera de la UE entren en Italia para un SVE (por ejemplo, el
requisito de la edad no tiene en cuenta a los voluntarios menores de 20 años).
Gracias a la intervención de la agencia nacional italiana, en 2008 se introdujo un
visado especial denominado missione/V para quienes entran en el país con el fin
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Legge 26 febbraio 1987, n. 49, «Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i paesi in Via di
sviluppo».
Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 «Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato».
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».
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de participar en un proyecto del SVE380. Por otra parte, el procedimiento no está
abierto a otros grupos de voluntarios (ajenos al SVE) que no tienen la ciudadanía
de la UE.
Los nacionales de la UE pueden entrar libremente en el país para realizar tareas
de voluntariado y establecer su residencia durante un período máximo de tres
meses sin ningún tipo de papeleo, de conformidad con la Directiva del
Consejo 2004/38/CE381. Hasta 2009, el voluntariado no constituía razón legal para
permanecer en el país durante más de tres meses, ya que las personas que no
tuvieran empleo (o que no estuvieran autoempleadas) podían quedarse siempre
que contaran con recursos económicos y seguros de salud suficientes para no ser
una carga para el sistema de seguridad social382. En 2009, tras la Comunicación de
la Comisión Europea383, se revisó la normativa, estableciéndose que los recursos
económicos también podían ser aportados por un tercero y que la falta de dichos
recursos no podía considerarse automáticamente motivo suficiente para denegar
un permiso de residencia384. Por tanto, los voluntarios obtienen actualmente un
permiso de residencia temporal y un número de identificación fiscal.
Todos los voluntarios deben llegar al país provistos de un seguro de enfermedad y
accidente que cubra la actividad voluntaria y de responsabilidad civil, facilitado
por la organización de envío. Los ciudadanos europeos que circulan por el
Espacio Económico Europeo (EEE) también tienen derecho a la tarjeta sanitaria
europea, que les permite recibir asistencia médica durante su estancia temporal en
otro Estado miembro385. Puesto que todos los ciudadanos italianos tienen derecho
a recibir asistencia sanitaria en Italia y a la tarjeta sanitaria europea (sea cual sea
380
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Entrevista con la Directora del Programa «Juventud en Acción», Agencia Nacional de Juventud, Roma, 74-2010.
Directiva de 13 de diciembre de 2004 relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros
países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de
voluntariado (2004/114/CE).
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri».
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de julio de 2009, sobre
orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de
los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros (COM (2009) 313 final).
Ministero dell’Interno, «Circolare n. 18». Roma: Ministerio del Interior, 2009, p. 3.
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1244/circ_18_2009%20Demografici.pdf [Consultado el 224-2010].
Tienen derecho a la tarjeta sanitaria europea los nacionales de la UE, los nacionales del Espacio
Económico Europeo (EEE) y los nacionales de Suiza y los familiares de estos grupos de ciudadanos,
cualquiera que sea su nacionalidad, así como los nacionales de otros países que tengan cobertura del
sistema de seguridad social deuno de los Estados miembros de la UE, del EEA o de Suiza. EURES,
«Condiciones de vida y de trabajo– Italia». http://ec.europa.eu/eures/
main.jsp?catId=9166&acro=living&lang=es&parentId=7849&countryId=IT&living= [Consultado el 1010-2010].
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su régimen de aseguramiento), los voluntarios del Servicio Cívico y de AMICUS
están asegurados de este modo y todos afirman que el sistema funciona
perfectamente y que el reembolso es inmediato386.

Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
En este apartado presentamos las cifras de voluntarios participantes en proyectos
de envío y acogida del SVE en Italia, así como de jóvenes italianos que realizan el
Servicio Cívico en el Extranjero. De estos programas existen datos de conjunto, a
diferencia de lo que ocurre con las diversas iniciativas del sector terciario.
Además, analizamos los destinos de los voluntarios italianos que salen al exterior
y los países de origen de los voluntarios que llegan a Italia. En cuanto a los
participantes en el Servicio Cívico en el Extranjero, también existen algunos datos
de los ámbitos que abarcan sus actividades voluntarias.
Tabla 5. Número de voluntarios del SVE en Italia en 2007-2009
Año
2007
2008
2009
Fuente:

Voluntarios del SVE
enviados
224
332
339

Voluntarios del SVE
acogidos
153
254
229

Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional italiana encargada del programa «Juventud en
Acción».

Se presentan aquí las cifras de jóvenes que han participado en el programa SVE a
lo largo de los tres últimos años (Tabla 5). El número de voluntarios enviados
entre 2007 y 2008 registró un incremento notable (más del 48 %), pero la gran
diferencia entre esas cifras puede haberse debido en parte al hecho de que la
agencia nacional italiana no cumplió el primer plazo de (1 de febrero) debido a
cambios institucionales. De hecho, se tardó más de tres años en llevar a cabo la
transformación del órgano gubernativo en agencia nacional con arreglo a la
normativa de la UE, lo cual también tuvo consecuencias negativas para la
financiación de las organizaciones de acogida. En lo que respecta a voluntarios
acogidos, también se produjo un incremento muy importante entre 2007 y 2008
(66 %), pero que el número de voluntarios acogidos en 2007 fuese tan reducido
puede haberse debido al cambio del programa «Juventud» (2000-2006) por el
programa «Juventud en Acción» (2007-2013).
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Entrevista con una antigua voluntaria de AMICUS en Francia, Roma, 30-3-2010; responsable de
promoción en el CESVOV (Centro de Asistencia al Voluntariado de Varese), 01-4-2010; voluntaria
polaca del SVE en Italia, 21-4-2010.
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En el gráfico siguiente se presentan los destinos de los voluntarios italianos del
SVE en otros Estados miembros en 2009 (Figura 6). Muchos voluntarios italianos
del SVE fueron a España, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Portugal
y Rumanía. Teniendo en cuenta tanto la cifra de población como el número de
proyectos disponibles en el país, cabe afirmar que los italianos prefieren otros
países mediterráneos donde el idioma es parecido al italiano: principalmente
Portugal, pero también España y Francia. Muchos también se interesan por
Alemania, Polonia y Grecia. El número de voluntarios italianos acogidos en países
de la EU-10 como Estonia, Polonia y Rumanía registra un incremento constante.
Sin embargo, no sólo hay que tener en cuenta el interés «cultural» general: la
capacidad y los contactos de las organizaciones de acogida, la calidad y el
atractivo de los programas de voluntariado y el trabajo de las agencias nacionales
también son importantes para determinar las pautas de movilidad del SVE387.
Figura 6. Número de voluntarios italianos del SVE por país de destino en
la UE (2009)

Fuente: Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional italiana encargada del programa «Juventud en Acción».

Los voluntarios del SVE acogidos en Italia en 2009 también procedían
mayoritariamente de Alemania, España, y Francia. Teniendo en cuenta el
tamaño del país en términos de población, vemos que Italia acogió muchos más
voluntarios de Portugal, Bélgica, Lituania, Letonia, Estonia y Grecia. Por otra
parte, el porcentaje de voluntarios acogidos provenientes del Reino Unido, por
ejemplo, es relativamente bajo. El gráfico siguiente (Figura 7) presenta las cifras
exactas de voluntarios del SVE acogidos en Italia por Estado miembro de
procedencia.

387

Directora del Programa «Juventud en Acción», Agencia Nacional de Juventud, Roma, 7-4-2010.
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Figura 7. Número de voluntarios del SVE llegados a Italia por país de
origen de la UE (2009)

Fuente:

Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional italiana encargada del programa «Juventud en
Acción».

En total, 116 317 jóvenes realizaron el Servicio Cívico Nacional a lo largo de los
tres años del período analizado (2006-2008), pero sólo 1 377 de ellos fueron al
extranjero, lo que supone el 1 % del número total de participantes388. En 2009, se
alcanzó una cifra de 499 voluntarios del Servicio Cívico en el Extranjero389,
que se aproxima mucho a la cifra total de voluntarios del SVE en Italia (339
enviados y 229 acogidos en 2009).
En cuanto a los destinos del Servicio Cívico en el Extranjero, son relativamente
pocos los voluntarios italianos que permanecen en Europa. La suma de Europa
Oriental y Occidental (sin distinguir a los países según su pertenencia a la UE)
representa el 30 % de los voluntarios enviados por este programa en 2006-2008.
La mayoría de los proyectos internacionales se llevaron a cabo en países en
desarrollo: África y Sudamérica recibieron otro 30 % de los participantes, el 8 %
de los voluntarios del Servicio Cívico escogieron un país de Asia o de Oriente
Próximo y el 4 % desarrollaron su actividad voluntaria en América Central,
mientras Norteamérica y el Pacífico recibieron muy poca gente390.
De los participantes del Servicio Cívico en el Extranjero en 2006-2008, casi el
46 % desarrollaron actividades en uno de los dos ámbitos tradicionales del
voluntariado, es decir, la atención sanitaria (18 % de los participantes) o la
388
389
390

Ufficio
Nazionale
per
il
Servizio
Civile,
«Volontari
2008».
Roma,
2009.
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 [Consultado el 5-05-2010].
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, «Il Servizio civile all’estero». Roma, 2010.
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=42 [Consultado el 6-05-2010].
Los cálculos se basan en las siguientes hojas de datos: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, «Volontari
2008». Roma, 2009. http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244; «Volontari 2007». Roma,
2008. http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/9daeb063-e6a2-4900-b8f8-610771e5fc2e_SCNcifre
VOLONTARI07.pdf;
«Volontari
2006».
Roma,
2007.
http://www.serviziocivile.it/
smartFiles_Data/8a707fe6-5e5d-42ed-9c35-1d8bb471c62_SCNcifreVOLONTARI06.pdf [Consultado el
5-05-2010].
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educación o promoción cultural (28 %). Otros ámbitos de actividad conocidos son
la cooperación para el desarrollo organizada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores o las autoridades locales de Italia (9,7 %), el apoyo a las comunidades
italianas en el exterior (4,3 %), el mantenimiento de la paz (0,9 %) y la
reconstrucción de posguerra (0,9 %). El gráfico siguiente ofrece una panorámica
detallada (
Figura 8).
Figura 8. Ámbitos de actividad de los voluntarios italianos del Servicio
Cívico en el Extranjero en 2006-2008, %
Reconstrucción
posbélica
0,9 %
Apoyo a las
comunidades
italianas
en el exterior
4,3 %

Medio
ambiente
0,5 %

Patrimonio cultural
0,3 %

Mantenimiento
de la paz 0,9 %

Formación
en comercio
exterior 0,1 %

Cooperación
al desarrollo
9,7 %

Otros
37,9 %

Asistencia
18,0 %

Educación
y promoción
cultural
27,6 %

Fuente: Oficina Nacional de Servicio Cívico (véase la nota al pie nº 123).

Nunca se ha llevado a cabo una recogida sistemática de datos de las iniciativas de
movilidad de voluntarios del sector terciario. No es habitual que las
organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en movilidad transfronteriza
publiquen el número de intercambios y voluntarios que manejan. Sin embargo, la
ONG «Lunaria», por ejemplo, declara que cada año participan 400 voluntarios
italianos en sus proyectos en el extranjero y que Italia acoge a 400 voluntarios en
campos de trabajo internacionales organizados por «Lunaria» junto con otras
organizaciones ecologistas, culturales y antirracistas, autoridades locales y grupos
de jóvenes que operan en varias regiones italianas391. Hay que señalar que este
tipo de movilidad (especialmente los campos de trabajo, que duran poco tiempo,

391

Lunaria, «Voluntary Work Camps», Roma. http://www.lunaria.org/eng/workcamps.html [Consultado el
12-4-2010].
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causan pocos problemas burocráticos y cuentan con el apoyo directo de líderes
experimentados) es atractiva, muy conocida y bastante más accesible que, por
ejemplo, el SVE. No obstante, la aportación económica que se pide a los
voluntarios constituye un obstáculo.
Aunque no se dispone de datos completos, los índices de participación del SVE,
del Servicio Cívico en el Extranjero y de los campos de trabajo organizados por
«Lunaria» indican que la cifra total anual de voluntarios transfronterizos en Italia
podría rebasar claramente las 2 000 personas. Italia parece enviar más voluntarios
de los que recibe. Esto es debido fundamentalmente a la existencia del programa
de Servicio Cívico en el Extranjero, que no organiza acogidas y envía casi 600
voluntarios anuales al exterior, pero las cifras del SVE también confirman esta
tendencia.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
Después de resumir los índices y tendencias generales del voluntariado
transfronterizo en Italia, pasamos a analizar las características socioeconómicas
del cuerpo de trabajadores voluntarios transfronterizos de Italia y su composición
según su sexo, edad, nivel académico e inclusividad. También en este caso, la
información analizada proviene del SVE y del Servicio Cívico en el Extranjero.
Con respecto a la distribución por sexo, Italia confirma la tendencia general de
predominio femenino en el cuerpo de voluntarios del SVE. Como puede verse en
los gráficos siguientes (Figura 9 y Figura 10), el 62 % de los voluntarios del SVE
que salen de Italia y el 75 % de los que llegan son mujeres jóvenes. De ello se
deduce que el porcentaje de hombres es mayor entre los voluntarios italianos que
salen al exterior que entre los voluntarios que llegan al país.
Figura 9. Voluntarios italianos
del SVE que salen al
exterior por sexo, %
(2007-2009)

Figura 10. Voluntarios del SVE
que llegan a Italia por
sexo, % (2007-2009)
Hombres
25 %

Hombres
38 %

Mujeres
62 %
Mujeres
75 %

Fuente: Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional italiana encargada del programa «Juventud en Acción».
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Con respecto a la edad, los voluntarios italianos que salen al exterior son
relativamente mayores que la media europea de los participantes en el SVE y
que sus homólogos alemanes participantes en programas comparables al Servicio
Cívico Nacional. En los diagramas siguientes (Figura 11 y Figura 12) puede verse
que más del 40 % de los voluntarios del SVE que salieron de Italia en 2007-2009
tenían más de 25 años y que más del 80 % de los participantes en el Servicio
Cívico en el Extranjero eran mayores de 24 años.
Estas cifras reflejan la situación de los jóvenes en Italia. Los italianos suelen
finalizar sus estudios universitarios poco antes o poco después de cumplir los
treinta años y siguen viviendo con sus padres hasta cerca de los cuarenta, ya que
tienden a trabajar con contratos temporales y con escasa protección social durante
muchos años. El mercado de trabajo italiano infravalora la movilidad y la
innovación y el reconocimiento del aprendizaje no formal es limitado. De hecho,
en las regiones menos desarrolladas del Sur de Italia, los participantes en el
Servicio Cívico Nacional que salen al extranjero son aún mayores que los de las
regiones del Norte392, también debido a que la paga mensual del Servicio Cívico
constituye una renta importante para los jóvenes desempleados393.
Figura 11. Voluntarios del
Servicio Cívico en el
Extranjero por grupo
de edad, % (2008)
18-20
años
6%
27-28
años
33 %

Figura 12. Voluntarios del SVE que
salen de Italia por grupo
de edad,
% (2007-2009)394
< 15
años
5,2 %

21-23
años
13 %
> 25
años
40,1 %

18-25
años
53,2 %

24-26
años
48 %

Fuente: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
«Volontari 2008». Roma, 2009.

392
393
394

15-17
años
1,5 %

Fuente: Agencia Nacional de Juventud: agencia
nacional italiana encargada del programa

Ufficio
Nazionale
per
il
Servizio
Civile,
‘Volontari
2008’.
Rome,
2009.
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 [Consultado el 5-05-2010].
Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, Settimo Rapporto sul servizio civile in Italia.
Impatto su collettività e volontari. Roma: CNESC, 2006, p. 16.
Aunque el SVE suele exigir una edad mínima de 18 años, los jóvenes con menores oportunidades pueden
participar en el programa antes de los 18. Comisión Europea, Guía del Programa «Juventud en Acción»,
p. 55. http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_es.pdf [Consultado el 11-10-2010].
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http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?P
ageID=244[Consultado el 5-5-2010].

«Juventud en Acción».

Sólo existen datos relativos a la educación de los voluntarios italianos
participantes en el Servicio Cívico en el Extranjero. Su distribución por nivel
académico indica que la mayoría de los participantes son titulados
universitarios. Como indica el gráfico siguiente (), el 97,7 % de los jóvenes que
participaron en el Servicio Cívico en el Extranjero en 2008 habían completado el
segundo ciclo de secundaria (Diploma di scuola superiore) o el nivel terciario
(diplomatura o licenciatura395) y sólo el 2,23 % contaban tan sólo con el
graduado escolar (Licenza di Scuola Media, que se obtiene después de ocho
años de escolarización).
Figura 13. Voluntarios del Servicio Cívico en el Extranjero por nivel
académico (2008)
er

1 ciclo de
secundaria
2%
2º ciclo de
secundaria
31 %

Licenciados
47 %

Diplomados
20 %

Fuente: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, «Volontari 2008». Roma, 2009.

La mayoría de los 21 voluntarios italianos que participaron en el proyecto
AMICUS en 2009 también tenían titulación universitaria o estaban en sus últimos
años de estudios universitarios y pertenecían a la clase media. La mayor parte de
ellos ya habían participado en el Servicio Cívico Nacional o en proyectos de
voluntariado o habían cursado estudios en el extranjero. Quienes habían finalizado
sus estudios estaban buscando empleo y estaban deseosos de aprovechar esta
oportunidad mientras tanto396.

395

396

«Licenciatura» es el título universitario que otorgaba el antiguo sistema italiano (exigía 5 años de
estudios), mientras que la «Diplomatura» equivale al título de grado del nuevo sistema (exige 3 años de
estudios), introducido en 1999.
Entrevista con una tutora de AMICUS y responsable de proyectos del Servicio Cívico Internacional de la
UNSC (Oficina Nacional de Servicio Cívico), Roma, 25-3-2010.
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Figura 14. Participantes desfavorecidos entre los voluntarios del SVE que
salen de Italia, % (2007-2009)
22,1 %

20,0 %
13,7 %
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6,8 %
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de
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Obstáculos
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Problemas
de salud

Obstáculos
sociales

Fuente: Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional italiana encargada del programa «Juventud en Acción».

Los datos analizados confirman la impresión general de que los jóvenes
voluntarios que optan por la movilidad transfronteriza son fundamentalmente
jóvenes de clase media y alto nivel académico con suficiente bagaje cultural como
para valorar la oportunidad que se les ofrece como una inversión positiva para su
futuro personal y profesional. Sin embargo, el SVE también tiene la misión de
fomentar la movilidad en el voluntariado de personas jóvenes con menos
oportunidades que puedan sacar todavía mayor partido a esta experiencia. Esta
categoría está evidentemente sujeta a interpretación, pero más de una quinta parte
de los voluntarios italianos enviados por el SVE durante el período de 2007-2009
fueron registrados como pertenecientes al grupo de personas con menos
oportunidades (por cumplir al menos uno de los criterios establecidos). En esta
categoría, la mayoría de los voluntarios son personas económica o socialmente
desfavorecidas (para más detalles, véase el diagrama anterior: Figura 14).
Figura 15. Participantes desfavorecidos entre los voluntarios del SVE que
llegan a Italia, % (2007-2009)
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11,9 %

8,9 %

8,9 %
4,4 %

Voluntarios
con menos
oportunidades

Diferencias
culturales

Discapacidad

6,1 %
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Fuente: Agencia Nacional de Juventud: agencia nacional encargada del programa «Juventud en Acción».

Entre los voluntarios del SVE acogidos en Italia, se observó un menor porcentaje
de participantes desfavorecidos en 2007-2009. Una vez más, los obstáculos para la
integración eran fundamentalmente económicos y sociales (véase el diagrama
anterior: Figura 15).
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Motivación
La decisión de realizar actividades de voluntariado en el extranjero nace del deseo
de hacer algo «grande» y diferente, de ponerse a prueba uno mismo o de ampliar
el CV397. Los jóvenes quieren experimentar otra cultura: se considera que el
encuentro con un entorno diferente contribuirá al crecimiento y la independencia
personales398. Aprender o mejorar el conocimiento de lenguas extranjeras es
prioritario para los jóvenes voluntarios399. El voluntariado en el extranjero
representa una oportunidad de inmersión prolongada en la lengua y en el país a un
precio mucho menor de lo que costaría el aprendizaje de idiomas en el extranjero.
Al principio, el voluntariado en el extranjero se ve esencialmente como un reto
personal y una oportunidad vinculada a la propia evolución personal400 (que tiene
que ver con los beneficios que se obtienen en cuanto a la adquisición de las
capacidades interpersonales descritas en el apartado siguiente).
Por otra parte, la idea de realizar actividades de voluntariado en otro país con el
fin de hacer algo por los demás o por la comunidad resulta un tanto débil e
imprecisa. Sin embargo, tras la participación en la organización de acogida, suele
transformarse en un valor firmemente integrado401. A veces el período de
voluntariado en el extranjero precede a la decisión de establecer la residencia
permanente en el país de acogida, por razones profesionales y sentimentales402.

Beneficios obtenidos por los voluntarios
Los jóvenes voluntarios transfronterizos recogen beneficios esencialmente en
forma de aprendizaje. En primer lugar, el proceso de voluntariado en el
extranjero potencia las aptitudes básicas para manejarse en la vida. Tener que
vivir por su cuenta y cuidar de sí mismos lejos de su familia, compartir los
quehaceres domésticos con los compañeros de piso, resolver trámites burocráticos
básicos, manejar un presupuesto (a menudo ajustado) y acudir a las citas
concertadas enseña a los jóvenes a asumir la responsabilidad de su vida403.

397
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400
401
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403

Entrevista con el Presidente de «ExisT»: organización de antiguos voluntarios italianos del SVE, 9-42010.
Entrevista con la responsable de proyectos europeos y coordinadora de la CSVnet para el SVE y de
movilidad del voluntariado juvenil europeo del «Celivo» (Centro de Asistencia al Voluntariado de la
Provincia de Génova), 2-4-2010.
Entrevista con el enlace europeo (antigua voluntaria del SVE en Croacia) de la CSVnet: Federación
Nacional Italiana de Centros de Asistencia al Voluntariado, Centro Europeo del Voluntariado (CEV),
Bruselas, 14-4-2010.
Entrevista con el Director del Programa de Redes e Intercambios de Voluntarios Internacionales de la
ONG «Lunaria», 9-4-2010.
Responsable de proyectos europeos y coordinadora de la CSVnet para el SVE y de movilidad del
voluntariado juvenil europeo del «Celivo», 2-4-2010.
Voluntaria polaca del SVE en Italia, 21-4-2010; responsable de promoción del CESVOV (Centro de
Asistencia al Voluntariado de Varese), 01-4-2010.
Entrevista con un antiguo voluntario italiano del SVE en Suecia, 6-4-2010.
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Igualmente importante es la adquisición de competencias sociales: aprender a
vivir, trabajar, compartir y conversar con otras personas404. El voluntariado ofrece
muchas posibilidades y, de hecho, requiere la interacción con grupos de personas:
otros voluntarios, personal de la organización de acogida y sus beneficiarios, otras
organizaciones, la comunidad local y sus jóvenes. Este es un entorno favorable
para aprender a manejar la diversidad y el conflicto de manera informal y menos
estresante405. A través del voluntariado en el entorno estructurado de la
organización de acogida, basado en valores y orientado a objetivos, los jóvenes
también conocen las necesidades de personas y comunidades que en principio
desconocían406. Con ello, y con la «formación» intercultural que aporta el día a
día en una sociedad diferente, se amplía su visión del mundo social.
También se obtienen resultados más tangibles que pueden interesar a los futuros
empleadores: se potencia el conocimiento de lenguas extranjeras; la mayoría de
los voluntarios adquieren experiencia en ofimatización. Por consiguiente, al final
de su colocación, los jóvenes voluntarios transfronterizos son más
independientes, responsables, abiertos y competentes. Esto hace que muchos
de ellos repitan la experiencia buscando otras posibilidades para volver a realizar
actividades de voluntariado en el extranjero407.

Impacto en la sociedad
Los beneficios personales adquiridos a través de una experiencia de voluntariado
transfronterizo se traducen en ganancias de capital humano que suponen una
inversión productiva para cualquier país, profesión o iniciativa de compromiso
cívico donde los voluntarios participen posteriormente. Mejorar el conocimiento
de idiomas es parte importante de ello408. Sean cuales sean los aspectos concretos
de la experiencia anterior de aprendizaje y crecimiento, tiene un impacto positivo
sobre el capital humano porque enriquece sus conocimientos y refuerza la
responsabilidad individual, la solidaridad, la participación y el respeto a las
diferencias culturales409.
El voluntariado transfronterizo tiene varios efectos sobre la comunidad de
acogida. Lo más importante es que los voluntarios internacionales no son sólo

404
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Entrevista con un antiguo voluntario italiano del SVE en Alemania, 6-4-2010.
Entrevista con un antiguo voluntario belga del SVE en Italia, 31-3-2010.
Entrevista con una antigua voluntaria de Amicus en España, Roma, 30-3-2010.
Entrevista con una antigua voluntaria italiana del SVE en Dinamarca, 31-3-2010; voluntaria polaca del
SVE en Italia, 21-4-2010; Director del Programa de Redes e Intercambios de Voluntarios Internacionales
de la ONG «Lunaria», 9-4-2010.
Entrevista con el responsable del Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Roma, 22-3-2010.
Entrevista con el coordinador de intercambios juveniles de la ONG «Cantiere Giovani», 8-4-2010.

187

alumnos pasivos, sino que también transmiten una cultura diferente. A través del
contacto, del trabajo y de la vida cotidiana con las personas del país de acogida,
los voluntarios europeos abren una pequeña ventana a las tradiciones y las
realidades sociales de su país de origen. Su presencia hace que la gente se dé
cuenta de que en Europa hay todo tipo de personas interesantes, curiosas y
accesibles, que son muy parecidas, más allá de sus diferencias culturales410. Lo
mismo cabe decir del impacto sobre la sociedad de origen. De hecho, se podría
hacer más para aprovechar el potencial que tienen los voluntarios que regresan a
su país en términos de ciudadanía europea activa y promoción del compromiso
cívico de la juventud.
El impacto sobre las organizaciones de acogida y también de envío es muy
positivo. Los voluntarios y los empleados se enriquecen con nuevas competencias
y diferentes ideas y culturas. En consecuencia, las organizaciones intervienen en
el proceso de innovación y modernización. Es importante señalar que los
contactos realizados suelen perdurar en el tiempo y a veces producen nuevas
colaboraciones e iniciativas internacionales411.

Reconocimiento de competencias
En Italia, no existe un sistema nacional coherente que permita que las
universidades o los empresarios validen y reconozcan las competencias adquiridas
a través del aprendizaje informal412. Youthpass se utiliza exclusivamente para el
SVE y es muy poco conocido. A petición de los propios voluntarios, también se
ha utilizado para el proyecto piloto AMICUS413.
La UNSC expide a los participantes del Servicio Cívico en el Extranjero un
certificado que atestigua que han finalizado el programa con éxito, pero que no
valida las competencias adquiridas. Algunos proyectos concretos pueden tener un
acuerdo con una universidad determinada para que las competencias adquiridas
sean reconocidas como prácticas o reciban créditos en el plan de estudios
obligatorios414.
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Enlace europeo (antigua voluntaria del SVE en Croacia) de la CSVnet: Federación Nacional Italiana de
Centros de Asistencia al Voluntariado, Centro Europeo del Voluntariado (CEV), Bruselas, 14-4-2010.
Entrevista con una tutora de AMICUS y responsable de proyectos del Servicio Cívico Internacional de la
UNSC (Oficina Nacional de Servicio Cívico), Roma, 25-3-2010.
Para más información, véase: Ksenija Fonovic (CSVnet), «VALUE: Italy National Report». Liverpool:
VALUE – Volunteering and Lifelong Learning in Universities in Europe, 2009.
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En términos de reconocimiento informal, se cree que el período de voluntariado
en el extranjero será valorado positivamente por los posibles empleadores415. Así
es sin duda en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, donde la
experiencia anterior con el SVE se considera un valor añadido, especialmente en
el caso de los proyectos europeos y del trabajo juvenil416.

Obstáculos
El obstáculo más importante es el todavía limitado acceso a la información
sobre oportunidades de voluntariado transfronterizo y sus positivos efectos. La
iniciativa de emprender una actividad de voluntariado en el extranjero nace con
frecuencia de contactos informales y de experiencias personales: la idea de un
posible voluntariado en el extranjero suele surgir por el contacto personal con
alguien que ya lo ha hecho. Esta opción está abierta a estudiantes universitarios o
jóvenes de familias urbanas de alto nivel académico o que participan en redes
sociales, políticas, culturales o medioambientales, pero deja fuera a grandes
grupos de jóvenes, especialmente aquellos que dejan el colegio a una edad
temprana.
La preocupación por las perspectivas futuras de empleo puede actuar como
factor de disuasión para incorporarse a una iniciativa de voluntariado
transfronterizo. En el contexto italiano, la familia es un factor importante para
esto. Las familias urbanas de alto nivel académico apoyan la adquisición de
experiencia internacional, también económicamente si es necesario, porque la
consideran como una inversión para el futuro profesional de sus hijos417. Por otro
lado, puesto que el limitado acceso al mercado de trabajo italiano suele estar
vinculado a contactos personales, muchos jóvenes (y sus familias) consideran que
una ausencia prolongada es un riesgo. Por esta razón, los campos de trabajo
pueden suscitar mayor interés.
La falta de recursos económicos puede ser un obstáculo: los campos de trabajo y
oportunidades similares cuestan bastante dinero. Las pagas de los proyectos del
SVE y de AMICUS suelen considerarse insuficientes418. Los nacionales de fuera
de la UE también se encuentran con un obstáculo legal en Italia: la condición de
voluntario no está expresamente reconocida como razón legal suficiente para
obtener un visado. Para los voluntarios del SVE, el Ministerio del Interior ha

415
416
417
418

Enlace europeo (antigua voluntaria del SVE en Croacia) de la CSVnet: Federación Nacional Italiana de
Centros de Asistencia al Voluntariado, Centro Europeo del Voluntariado (CEV), Bruselas, 14-4-2010.
Entrevista con un antiguo voluntario belga del SVE en Italia, 31-3-2010.
Entrevista con el Presidente de Eurodesk Italia, Roma, 9-4-2010.
Antigua voluntaria de AMICUS en Francia, Roma, 30-3-2010; antigua voluntaria de Amicus en España,
Roma, 30-3-2010.
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creado un visado especial denominado «missione/V», gracias a la intercesión de la
agencia nacional.
La debilidad de las organizaciones de voluntarios locales es otro obstáculo
para la difusión del voluntariado transfronterizo. Asumir toda la responsabilidad
por un joven desconocido se considera una carga excesiva para pequeñas
organizaciones que a menudo no cuentan con personal remunerado, ni
financiación estable, ni instalaciones adecuadas y donde son pocos los voluntarios
que participan en las actividades cotidianas.

Conclusiones
En Italia, el trabajo voluntario en el ámbito local tiene una larga y sólida
tradición. Una ley especial (Ley marco nº 266/91) establece el reconocimiento
público del valor del voluntariado, la definición de actividad voluntaria y las
normas por las que se rigen las organizaciones de voluntarios. Sin embargo, el
marco jurídico deja fuera a los voluntarios nacionales que participan en
organizaciones que no se ajustan a la definición establecida strictu sensu y a los
voluntarios transfronterizos que reciben habitualmente una paga (mientras que la
ley sólo contempla el reembolso de los gastos de bolsillo por la realización de
actividades concretas) y que más probablemente participen en organizaciones de
otro tipo.
La promoción del voluntariado entre los jóvenes es una cuestión de gran interés
en Italia, ya que sólo una pequeña parte del cuerpo de voluntarios tiene menos de
30 años. Italia cuenta con dos grandes programas de movilidad transfronteriza: el
SVE y el Servicio Cívico en el Extranjero. Además, hay campos de trabajo y
colocaciones de voluntariado internacional ofertadas por diversas organizaciones
del sector terciario.
El voluntariado en otro país sigue siendo una oportunidad difícilmente accesible
para gran cantidad de jóvenes. Los participantes en los grandes programas de
voluntariado transfronterizo —el SVE, el Servicio Cívico en el Extranjero, los
proyectos AMICUS, los campos de trabajo o los proyectos de voluntariado de
organizaciones del sector terciario— son mayoritariamente jóvenes urbanos de
nivel universitario procedentes de las clases altas. A menudo están motivados
por el deseo de experimentar un crecimiento personal y adquirir confianza y
competencias útiles para su futura vida profesional. Tienden a ser mayores de 24
años y suelen aprovechar la oportunidad que se les plantea a través de la
iniciativa personal y de sus contactos. El SVE es el único programa que trata de
asegurar la integración de jóvenes con menos oportunidades.
El acceso al voluntariado se ve dificultado por la falta de información: hay
grandes territorios (especialmente las regiones del Sur, las pequeñas ciudades y
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las áreas rurales) que carecen de organizaciones de envío o de acogida y de
puntos de información. Además, ninguna política institucional contempla el
voluntariado transfronterizo como un activo valioso para la juventud. Las
competencias adquiridas a través del aprendizaje informal no gozan de
reconocimiento oficial. Pero una vez que una persona se convierte en voluntario
europeo, las cosas suelen ir bastante bien. Los programas están en general bien
organizados; no hay obstáculos importantes para que los nacionales de la UE
vayan a Italia a realizar actividades de voluntariado y tan sólo las pagas se
consideran insuficientes en algunos casos. La evaluación de la experiencia por
los jóvenes participantes es inmensamente positiva. Es una importante fuente de
crecimiento personal y potencia las aptitudes para manejarse en la vida, el
conocimiento de idiomas y las competencias interculturales.
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ANEXO 3
Estudio de caso: Alemania
En Alemania, el voluntariado juvenil transfronterizo está muy desarrollado, ya
que las estancias en el extranjero en la juventud se consideran aconsejables,
especialmente por el aprendizaje de idiomas. Por otra parte, los jóvenes
alemanes están acostumbrados a colaborar con iniciativas sociales y el
voluntariado nacional está muy consolidado. El trabajo voluntario está muy bien
visto y se fomenta socialmente y también en el ámbito político.
De hecho, la primera vez que surgió la idea de fundar un servicio voluntario
europeo para los jóvenes fue durante la Presidencia alemana de la UE419. Sin
embargo, la definición alemana de voluntariado es bastante específica y también
está relacionada con otras políticas alemanas, especialmente las de defensa,
educación y trabajo.
En este estudio, analizaremos en profundidad el caso de la Baja Sajonia
(Niedersachsen), que es uno de los 16 Estados o Länder alemanes de mayor
tamaño, situado en el noroeste del país. Las entrevistas se realizaron en una
organización de envío de Hildesheim y se aportaron datos concretos en la
medida de lo posible. Sin embargo, prevalece la perspectiva nacional, ya que la
normativa y la financiación federales establecen un marco común para el
voluntariado en Alemania.

Percepción del voluntariado
En un informe detallado presentado al Parlamento Federal (Bundestag) por una
comisión de investigación parlamentaria sobre el futuro del servicio cívico, se
define el servicio voluntario como una determinada forma de compromiso
cívico con el bien público apoyada por el Estado y ejecutada por personas
jóvenes en un marco organizado de programas nacionales o internacionales
(ver más adelante). Los servicios voluntarios gozan de un régimen jurídico
especial garantizado por el Estado y sus organizadores reciben subvenciones

419

Roland Becker, Heike Brandes, Ulrich Bunjes y Werner Wüstendörfer, Lern- und Bildungsprozesse im
Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND für Europa, 2000, p. II. Disponible en Internet en la
dirección: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-965/special1.pdf. Nota: consúltense las
traducciones de los títulos de las fuentes alemanas que figuran en la bibliografía al final del informe del
estudio de caso.
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públicas con cargo a los presupuestos federales destinados a las políticas de
infancia y juventud. No equivalen a empleos remunerados y no forman parte de
los estudios o de la formación profesional420.
Aunque el voluntariado todavía se percibe fundamentalmente como una
ocupación para jóvenes (mientras que es más probable que las personas
empleadas contribuyan a organizaciones caritativas con donaciones), hay que
señalar que el «servicio voluntario» (Freiwilligendienst) ya no equivale a
«servicio voluntario juvenil» (Jugendfreiwilligendienst). Se han puesto en
marcha iniciativas para apoyar el voluntariado entre personas de todas las
generaciones421. No obstante, más adelante se verá que la decisión de emprender
un servicio voluntario en el sentido descrito todavía está fuertemente motivada
por la aspiración de gozar de mejores oportunidades educativas y profesionales
para el futuro.
En la definición antes mencionada se pone de relieve un elemento importante
del concepto alemán de voluntariado, como es su naturaleza funcional. En las
definiciones de servicio voluntario, el elemento decisivo de este tipo de
actividad es su mecanismo institucional, más que el libre albedrío del
participante. Más aún, puesto que se ha de realizar dentro de un determinado
programa nacional o internacional, es una actividad a tiempo completo de una
duración concreta (habitualmente un año).
Por otra parte, los mismos mecanismos pueden ser utilizados por los jóvenes
para quien es obligatorio como servicio civil, de manera que es posible que el
componente del libre albedrío esté ausente en algunos casos. En Alemania, los
hombres de 18 a 23 años de edad son llamados a filas por las Fuerzas Armadas
para cumplir nueve meses de servicio militar obligatorio (Wehrpflicht), pero es
posible objetar por razones de conciencia. Los objetores de conciencia
(Kriegdienstverweigerer) están obligados a prestar un servicio social alternativo
(Sozialdienst) de la misma duración422.
El Sozialdienst no es igual al Freiwilligendienst, ya que este último puede ser

realizado por voluntad propia por cualquier persona joven que cumpla los

420

421

422

Deutscher Bundestag, Bericht der Enquete-Kommission «Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements»
Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Berlín, 2002
(14. Wahlperiode), p. 119. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/089/1408900.pdf [Consultado el 11-22010].
Philipp Stemmer, Freiwilligendienste in Deutschland. Eine Expertise zur aktuellen Landschaft der
Inlands- und Auslandsfreiwilligendienste in Deutschland im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin
für Sozialforschung (WZB). Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2009, p. 4.
http://www.wzb.eu/zkd/zcm/zeng/pdf/expertise_stemmer-zze.pdf [Consultado el 10-2-2010].
Entrevista con el Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
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requisitos, pero los objetores de conciencia también pueden realizar un
Sozialdienst en el marco de un Freiwilligendienst. En otras palabras, gozan del
mismo estatus que el resto de participantes de determinados programas de
voluntariado, mientras cumplen con su obligación. Estos participantes no
encajan en nuestra definición de voluntariado y aun así suelen estar incluidos en
las cifras de participantes en los programas.

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para la juventud
Como en el resto de Europa, el desarrollo del servicio voluntario transfronterizo
coincidió con la abolición del servicio militar obligatorio para los jóvenes423
(antes de que se restableciese en el apogeo de la Guerra Fría)424. Muchas de las
entidades alemanas que organizan y coordinan campos de trabajo juvenil
internacionales, que en un principio estuvieron destinados a colaborar en la
reconstrucción, favorecer el entendimiento entre los pueblos europeos e
impulsar procesos democráticos, se fundaron en el período de posguerra425.
Los programas alemanes de intercambio transfronterizo que al final abarcarían
los intercambios de voluntarios en cierta medida nacieron también tras la
Segunda Guerra Mundial con la intención de buscar acercamientos a países
vecinos como Francia, Polonia (desde 1990) y la República Checa. Estas
asociaciones bilaterales tienen un significado simbólico, aunque los
intercambios de voluntarios son una pequeña parte de estos programas de
intercambios juveniles (independientes del SVE o de los programas nacionales
alemanes) y sólo existen en las asociaciones germano-francesas y germanochecas426.
En general, cabe distinguir dos grandes categorías de servicios voluntarios en
Alemania. En primer lugar, hay programas como el SVE o los programas
nacionales alemanes que se inscriben en la jurisdicción del Derecho público y,
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Ibid.
Peter Hofmann, «Background of International Voluntary Service» en Tony Geudens (ed.), International
Voluntary Service. T-kit No. 5. Estrasburgo: Consejo de Europa y Comisión Europea, 2002, p. 12.
Disponible en Internet en la dirección: http://youth-partnership.coe.int/youthpartnership/documents/Publications/ T_kits/5/tkit5.pdf.
Una de las mayores y más antiguas de estas organizaciones es ijgd – Internationale
Jugendgemeinschaftdienste (Servicios Comuntarios Juveniles Internacionales) creada en 1949. Ofrece
alrededor de 120 campos de trabajo internacionales al año en Alemania (para personas de 16 a 26 años
de edad, de 2 a 4 semanas de duración): se trata del 20 % del «mercado» alemán de campos de trabajo.
También envía a participantes alemanes a campos en el extranjero organizados por entidades asociadas.
International Youth Community Services ijgd, «Who we are and what we do» [folleto]. 2007.
http://www.ijgd.de/fileadmin/user_upload/dokumente/ijgd_englisch_web.pdf [Consultado el 9-2-2010];
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Entrevista con un responsable de Relaciones Públicas de JUGEND für Europa (agencia nacional
alemana encargada del programa «Juventud en Acción», Bonn, 5-2-2010; Coordinador del Programa
(SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
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por tanto, se denominan «regulados». Existe una ley especial que regula estas
actividades voluntarias (descritas a continuación). Por otra parte, están las
iniciativas «no reguladas» que sólo están sujetas al Derecho privado y que, a
diferencia del primer tipo, normalmente no están subvencionadas por el Estado.
Se crean de forma individual427 por acuerdo entre las organizaciones de envío y
de acogida, y no en el ámbito de un plan de voluntariado masivo.
Con respecto a los programas transfronterizos regulados que operan en Europa,
los jóvenes alemanes pueden elegir entre las siguientes opciones principales428:
•
•
•

SVE para personas de 18 a 30 años, ofrecido por la Comisión Europea y
administrado por la agencia nacional alemana encargada del programa
Juventud en Acción — «JUGEND für Europa» en Bonn;
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ: Año Voluntario de Servicio Social);
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ: Año Voluntario de Servicio
Ecológico).

Tanto el FSJ como el FÖJ están pensados para personas de 16 a 26 años que

hayan completado la escolarización obligatoria. A diferencia de otros programas
regulados que se mencionan más adelante, estos son programas de auténtico
intercambio y no sólo de envío, ya que también contemplan la llegada de
voluntarios extranjeros a Alemania. Sin embargo, son los primeros de todos los
programas nacionales. El FSJ se constituyó legalmente en 1964. Se ha renovado
varias veces y posteriormente ha incorporado nuevos ámbitos de actuación,
como el medio ambiente (FÖJ, 1987), el deporte, la atención sanitaria, la
cultura, el cuidado de los monumentos, etc. Los voluntarios suelen obtener una
colocación de un año (la duración mínima posible es de 6 meses y la máxima
de 18) en una organización de acogida de Alemania, pero también es posible
organizar estas colocaciones en el extranjero (aunque no necesariamente en
Europa)429.
Sin embargo, para obtener una plaza en el extranjero, se requiere una importante
aportación económica de los propios voluntarios, a quienes se recomienda
conseguir una red de patrocinadores para recaudar algunos miles de euros que
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Arbeitskreis «Lernen und Helfen in Übersee» e.V., Internationale Freiwilligendienste. Bonn, 2009, p. 4.
http://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/AKLHUE_IFD_web.pdf [Consultado el 9-2-2010].
Arbeitskreis «Lernen und Helfen in Übersee» e.V., Fachkräfte in der personellen Entwicklungs
zusammenarbeit. Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten. Statistische Übersicht zu
Personalvermittlungen 2008. Bonn, 2009, p. 6. http://www.oneworld-jobs.org/fileadmin/
users/Publikationen_AKLHUE/2009/Statistik-UEbersicht-2008_web.pdf [Consultado el 12-2-2010].
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
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sufraguen los costes de su servicio430. Por tanto, este programa sólo es popular
entre los objetores de conciencia, ya que ellos reciben mayor financiación
estatal para realizar su servicio social/voluntario431 (véase la tabla 7). En
comparación, un «verdadero» voluntario recibe una paga mensual de 92 euros
mensuales en el FSJ en el extranjero y de 153 euros mensuales en el FÖJ en el
extranjero, mientras que un objetor de conciencia recibe hasta 421,50 euros
mensuales432, donde quiera que decida cumplir su servicio obligatorio (esta
cuantía se fija por ley433).
En los últimos años también se ha observado un incremento del voluntariado
en terceros países434. En 2008, el Ministerio Federal para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (BMZ) puso en marcha una iniciativa especial
denominada «weltwärts» que tiene el ambicioso objetivo de enviar
10 000 voluntarios anuales. El servicio tiene una duración de 6 a 24 meses y
suele cumplirse en América Latina, África o Asia435.
Desde 2009, los jóvenes alemanes pueden incorporarse al «kulturweit» creado
por la Comisión alemana de la UNESCO (financiada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores) para desarrollar una actividad voluntaria de 6 a 12 meses de
duración en establecimientos alemanes de educación y cultura en el extranjero
(como por ejemplo colegios alemanes, oficinas del Goethe-Institut y similares).
La mayoría de las plazas de hallan en países en desarrollo, pero también se
puede ir a los países vecinos de Europa oriental, central y meridional. Está
reconocido como un FSJ en el extranjero, aunque podría suscitar mayor interés
debido a su mayor financiación436. Tanto el «weltwärts» como el «kulturweit»
han seguido el modelo del SVE, sobre todo en lo que respecta a las medidas de
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Entrevista con un responsable de formación y de Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 32-2010. La cuantía exacta de la financiación necesaria varía según la organización de origen, pero en ijgd
es de 2 400 euros.
Coordinador del Programa (SVE), JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010. Sobre la financiación estatal
de los servicios voluntarios en 2009, véase también Stemmer, p. 26.
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Verordnung über die Gewährung eines Zuschusses für die Kosten eines anerkannten
Kriegdienstverweigerers. 2002, Teil I Nr. 54, § 3.
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
En 2009, se enviaron 3 525 personas: weltwärts – Der Freiwilligendienst des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, «Zahlen und Fakten zu weltwärts». Bonn, BMZ,
2010. http://www.weltwaerts.de/presse/index.html [Consultado el 10-2-2010].
Kulturweit – der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts, «Programmleistungen», «Einsatzstellen»,
«Einsatzländer 9_2010». Berlín, UNESCO-Kommission, 2010. http://www.kulturweit.de/programm/
programmleistungen.html#c64, http://www.kulturweit.de/programm/einsatzstellen.html,
http://www.kulturweit.de/fileadmin/user_upload/pdf/L%C3%A4nderliste_kulturweit_03_2010.pdf
[Consultado el 11-2-2010].
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preparación, pero son exclusivamente programas de envío y no de intercambios
transfronterizos de voluntarios437.
Además, hay un programa especial limitado a hombres jóvenes que quieran
sustituir el servicio militar por un servicio social: Anderer Dienst im Ausland
(ADiA: Servicio Alternativo en el Extranjero). Al mismo tiempo, los objetores
de conciencia también pueden utilizar el FSJ, el FÖJ, el «weltwärts», el
«kulturweit» o el DJiA y el MaZ (descritos a continuación) con ese fin, ya que
todos ellos están reconocidos en Alemania como alternativas al servicio militar
si se empiezan como máximo a los 23 años.
Algunos servicios de voluntariado no regulados que permiten trasladarse a
otros países de la UE son:
•
•
•

Campos de trabajo: voluntariado de corta duración;
Diakonisches Jahr im Ausland (DJiA);
Otros servicios voluntarios internacionales de pequeña escala con base en
las comunidades, en las iglesias o en las ONG.

Ya se ha realizado una breve introducción de los campos de trabajo, mientras
que el DJiA es una iniciativa de trabajo juvenil puesta en marcha por la Iglesia
Evangélica alemana (de hecho, su forma local inspiró la creación del FSJ438). Se
pueden concertar colocaciones para personas de 18 a 30 años, tanto en Europa
como en otros países. El servicio en el ámbito social dura de 9 a 12 meses. La
asociación que sustenta el DJiA puede ofrecer cierta ayuda económica para
facilitar la incorporación de los jóvenes439. En algunos casos, este servicio puede
sustentarse en el marco del FSJ/FÖJ, del SVE o del «weltwärts». De no ser así,
el voluntario deberá realizar una aportación440. Para los católicos, existe el
programa MissionarIn auf Zeit (MaZ: misionero temporal) que permite prestar
un servicio voluntario en las misiones católicas en Alemania o en los países en
desarrollo441.
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Responsable de Relaciones Públicas de JUGEND für Europa, Bonn, 5-2-2010.
Stemmer, p. 12.
Evangelische Freiwilligendienste für junge Menschen – Diakonisches Jahr im Ausland. Hannover:
Evangelische Freiwilligendienste für junge Menschen, 2010. http://www.djia.de/ [Consultado el 12-22010].
Internationale Freiwilligendienste, p. 6.
MaZ - MissionarIn auf Zeit, «Was ist MaZ?». Diemelstadt-Wethen, 2010. http://missionarin-aufzeit.de/relaunch/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=9 [Consultado el 12-22010].
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Régimen jurídico y garantías para los voluntarios
En Alemania, hay una ley especial que establece el marco de funcionamiento de
los programas nacionales de voluntariado FSJ y FÖJ: la Ley sobre el respaldo a
los servicios voluntarios juveniles (Gesetz zur Förderung von
Jugendfreiwilligendiensten)442. Al principio, se regían por dos leyes diferentes,
ya que el FÖJ se creó más tarde, pero en 2008 se fusionaron. Resume las
medidas de apoyo al voluntariado, debido a que, en Alemania, tanto los
voluntarios nacionales como los transfronterizos gozan de un estatus especial,
en algunos aspectos parecido al de los trabajadores443.
Según el artículo 2 de esta ley, se define al voluntario (Freiwillige) como
aquella persona que ha finalizado la enseñanza obligatoria pero que todavía no
ha cumplido los 27 años y que presta un servicio no remunerado a jornada
completa durante un período de 6 a 24 meses en un ámbito ajeno a su formación
profesional. A pesar de prestar un servicio no remunerado, puede recibir
alojamiento, alimentos, ropas de trabajo (o el equivalente en efectivo) y dinero
de bolsillo. Estas prestaciones, valoradas en dinero, no pueden superar el 6 %
del límite de ingresos correspondiente al seguro de pensiones444.
El servicio debe estar organizado por una entidad a quien la autoridad regional
(Land) competente haya reconocido como organizadora de servicios FSJ/FÖJ y,
en el caso del voluntariado transfronterizo, de servicios FSJ/FÖJ en el extranjero
(artículo 10). Los jóvenes que reciben formación preparatoria para prestar un
servicio FSJ/FÖJ en el extranjero también son reconocidos por la ley (artículo 2)
como voluntarios (si no participan en actividades remuneradas al mismo
tiempo) y por tanto disfrutan de las mismas garantías y beneficios.
A efectos de la seguridad social, los voluntarios a jornada completa del
FSJ/FÖJ, del SVE o del «weltwärts» o los objetores de conciencia que realizan
el servicio civil se definen como dependientes hasta los 25 (o en algunos casos
incluso 27) años de edad. Las personas con hijos de hasta 18 años reciben un
subsidio familiar por hijos (actualmente a partir de 184 euros mensuales)445. No
obstante, si tienen un hijo más mayor que todavía esté recibiendo formación
profesional o prestando un servicio voluntario a jornada completa, esta
prestación se extiende hasta los 25 años446.
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Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendienste. 2008, Teil I Nr. 19.
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten.
Bundesagentur für Arbeit, «Erhöhung des Kindergeldes ab Januar 2010». Nuremberg, 2010.
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26532/zentraler-Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtlicheLeistungen/ Allgemein/Wichtige-Aenderungen-KG-2010.html [Consultado el 10-2-2010].
Einkommensteuergesetz, 2002, § 32; Bundeskindergeldgesetz, 2002, § 2.
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Los jóvenes voluntarios transfronterizos alemanes que no han trabajado
anteriormente obtienen su seguro fácilmente. Los voluntarios del FSJ/FÖJ no
pagan seguro de salud o de pensiones ni el seguro de asistencia médica447
especial que existe en Alemania. Con respecto a la atención sanitaria y la
asistencia médica, los voluntarios que no reciben compensación económica
alguna (dinero de bolsillo, gastos de alojamiento y alimentación) son asegurados
como familiares dependientes (seguro familiar) y su seguro de pensiones está
sufragado enteramente por la organización de acogida. Sin embargo, la mayoría
de los voluntarios del FSJ/FÖJ sí reciben compensación económica y, en ese
caso, las cotizaciones a los seguros se deducen de su paga448. Tal como se
explica en el estudio del SVE, los voluntarios del SVE cuentan con un seguro
independiente facilitado por la Agencia Ejecutiva. Además, Alemania tiene un
acuerdo especial con la CE, por el que la Agencia Ejecutiva también paga las
primas de seguro asistencial para los voluntarios alemanes del SVE, de manera
que no se interrumpa su participación en el sistema de seguro asistencial449.
Como medida de apoyo, los funcionarios públicos tienen derecho a 24 meses de
vacaciones no remuneradas con el fin de cumplir un servicio FSJ o FÖJ, para
que no tengan que dejar de trabajar por emprender un período de voluntariado a
jornada completa450. Sin embargo, para los jóvenes que han trabajado
anteriormente a jornada completa puede ser difícil aprovecharse de esta
legislación. El voluntariado afecta a su régimen de seguro y puede que tengan
que pagar las cotizaciones ellos mismos durante todo el servicio. De ahí que, en
el caso del SVE, exista otro acuerdo con la CE para que la Agencia Ejecutiva
pague un seguro adicional para estos participantes451.
Como ya se ha dicho, los voluntarios a jornada completa son tratados en otros
aspectos como trabajadores y tienen los mismos derechos. Los voluntarios se
rigen por las mismas normas de salud y seguridad que el personal remunerado
y, en caso de pérdida o daño, los voluntarios son tan responsables como los
trabajadores de la organización de envío. Los voluntarios a jornada completa
tienen derecho a los mismos días de vacaciones que los trabajadores452: al
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Ver Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch, 2002, § 7. Gesetzliche
Rentenversicherung, Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, 2002, § 5; Soziale Pflegeversicherung,
Sozialgesetzbuch Elftes Buch, 2001, § 25. El seguro asistencial cubre los gastos de un cuidador o de
residir en un centro asistencial para el caso de que surja esta necesidad por problemas de salud o al llegar
a la vejez.
Responsable de formación y del Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst, 2002, § 3.
Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten, § 13.
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menos 24 días laborables453. Si surgen desacuerdos graves entre el voluntario y
su organización de envío o de acogida, en Alemania existe la posibilidad de
resolverlos en un juzgado especial para cuestiones laborales (Arbeitsgericht)454,
al igual que cualquier otro acuerdo relacionado con la actividad laboral.
Al mismo tiempo, los voluntarios a jornada completa disfrutan de los mismos
descuentos que los estudiantes. Pagan el 50 % de las tarifas de transporte
urbano455 y ferroviario456 y obtienen descuentos en museos, cines y otros
establecimientos. Esto no sólo es aplicable a los participantes de los programas
nacionales, sino también a los voluntarios del SVE. Para que puedan demostrar
que tienen derecho a estos beneficios, se expide a los voluntarios una tarjeta de
identificación válida para todo el período de servicio457.
La ley alemana sólo comprende tres programas nacionales de voluntariado (el
FSJ, el FÖJ y el «kulturweit» que es reconocido como un FSJ) por lo que su
proliferación ha llevado al Gobierno alemán a pensar en redactar una nueva ley
integral que defina el régimen de los voluntarios participantes en todos los
servicios voluntarios. Dado que también incluiría el SVE (así como el
«weltwärts»), esta ley debe por encima de todo ser compatible con la legislación
de la UE458.

Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
Los estudios demuestran que el 37 % de los jóvenes alemanes participan en
actividades voluntarias459. Pero no todas ellas pueden considerarse actividades
de voluntariado que beneficien a un tercero, ya que podría tratarse de la
participación en el propio equipo deportivo, colegio o iglesia, por ejemplo. Cada
año participan un total de 30 000 personas en los programas nacionales FSJ y
FÖJ460. La mayoría de ellas cumplen su servicio voluntario en Alemania.
Los servicios voluntarios en el extranjero tienen una gran demanda entre los
jóvenes y la oferta ha ido en aumento en los últimos años, si bien todavía no
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Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer, 2002, § 3.
Arbeitsgerichtsgesetz, 2002, § 2.
Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr, 1977,
§ 1, 45.
Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahnverkehr, 1977, § 1, 6a.
Responsable de formación y del Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
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cuadra461. Conseguir datos precisos del número de voluntarios que manejan toda
la serie de organizaciones de envío que gestionan los diversos programas de
voluntariado transfronterizo ya mencionados constituye un reto en sí mismo.
Como puede verse en la Tabla 6, que presenta datos obtenidos de una encuesta
realizada a las organizaciones de envío en 2008, la cifra total de colocaciones
transfronterizas de jóvenes alemanes supera las 8 000 anuales. Esta cifra sin
duda crecerá, dada la aparición de nuevos programas en expansión.

461

Ibid.
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Tabla 6. Número de participantes alemanes en servicios voluntarios
internacionales en 2008
Regulados

No
regulados

FSJ en el
extranjero
1 355
Campos
de trabajo
2 196

FÖJ en el SVE
extranjero
46
656
DJiA
MaZ

«weltwärts»

ADiA

Total

1 986
Otros

487

4 530
Total

25

1 428

31

3 680
8 210

Total

Fuente: Arbeitskreis «Lernen und Helfen in Übersee» e.V., Fachkräfte in der personellen Entwicklungs
zusammenarbeit. Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten. Statistische Übersicht zu
Personalvermittlungen
2008.
Bonn,
2009,
pp.
8-9.
http://www.oneworldjobs.org/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/Statistik-UEbersicht-2008_web.pdf
[Consultado el 12-02-2010].

Tabla 7. Número de participantes alemanes y extranjeros en el FSJ y el
FÖJ en 2008
Programa Sentido del
intercambio
FSJ
salida (FSJ
extranjero)
entrada

en

FÖJ

en

salida (FÖJ
extranjero)
entrada

Total
el

1 637
403

el

44
23

Observaciones
1 218 objetores de conciencia
y otros 419 voluntarios
2 grandes organizaciones no
recogen estos datos
12 objetores de conciencia y
otros 32 voluntarios
3 de los 16 Länder no están
incluidos. 8 participantes son
hombres, 15 mujeres; 5
colocaciones en la Baja
Sajonia: 2 hombres y 3
mujeres.

Fuente: Oficina de Coordinación de los Servicios Voluntarios Juveniles
Jugendfreiwilligendienste), Instituto de Trabajo Social y Pedagogía Social.

(Koordinierungsstelle

Sin embargo, es imposible decir cuántos de los participantes van a otro país de
la UE, ya que el ámbito de aplicación de todos los programas analizados no se
limita a Europa. Además, hay que tener en cuenta que en cualquier programa
nacional hay un determinado porcentaje de Kriegdienstverweigerer que
raramente se contabilizan por separado. No obstante, los datos detallados
facilitados por la Oficina de Coordinación de los Servicios Voluntarios
Juveniles sobre el FSJ y el FÖJ y que se presentan resumidos en la Tabla 7
indican que constituyen la mayoría de los participantes del FSJ en el extranjero.
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En cuanto a la popularidad de determinados tipos de servicios voluntarios, la
tabla 6 evidencia que, en 2008, la mayoría de los jóvenes alemanes optaron por
un servicio de corta duración en un campo de trabajo internacional antes que por
una actividad voluntaria de larga duración. No obstante, el nuevo servicio de
cooperación al desarrollo «weltwärts», con 3 525 voluntarios en 2009, debe de
haber sobrepasado ya la asistencia a los campos de trabajo. También hay que
señalar que la participación en los campos de trabajo no se considera voluntario
en el sentido jurídico del término explicado en el capítulo anterior.
Figura 16. Número de voluntarios del SVE llegados a Alemania por país
de origen de la UE (2009)

Fuente: Comisión Europea.

Alemania recibe gran cantidad de voluntarios extranjeros del SVE procedentes
de sus socios tradicionales: Francia y Polonia. Otros Estados miembros que
envían un número relativamente importante de voluntarios a Alemania son
Italia y Hungría. El diagrama anterior (Figura 16) muestra el número de
voluntarios del SVE procedentes de cada Estado miembro. De entre los países
de la UE, los voluntarios transfronterizos alemanes prefieren ir al Reino Unido
para mejorar su conocimiento del idioma. No sorprende la popularidad de
Francia, España e Italia, ya que sus lenguas nacionales se enseñan en los
colegios alemanes y el clima también se considera favorable462. Sin embargo, la
vecina Polonia no sólo envía muchos voluntarios del SVE a Alemania, sino que
también es el segundo país de la UE receptor de voluntarios alemanes del SVE,
como puede verse en el diagrama siguiente (Figura 17).
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Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
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Figura 17. Número de voluntarios alemanes del SVE por país de destino
en la UE (2009)

Fuente: Comisión Europea.

Aparte del conocimiento del idioma que puede ser útil para su futuro, también
puede ser importante el interés en un país concreto: por ejemplo, los nuevos
Estados miembros pueden parecer más interesantes. En este caso, su elección
puede verse favorecida por el deseo de colaborar en el proceso de llevar a
término la transición. Muchos voluntarios se sienten impulsados por su
sentido de la responsabilidad social, que sin embargo pronto se considera
excesivamente idealista porque quizá su ayuda no sea tan apreciada como
desearían, porque sea imprecisa o porque sea totalmente diferente de lo que
habían imaginado: un voluntario deseoso de ayudar a las personas «necesitadas»
podría acabar trabajando en una guardería cuidando a los hijos de personas
acaudaladas463. Por último, algunas personas buscan proyectos específicos, ya
que están más interesados en su contenido que en un país concreto464.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
Todas las fuentes son unánimes en su descripción del voluntario alemán típico:
se trataría de una mujer que sale del primer ciclo de Secundaria con un Abitur
(ver más adelante) y que tiene previsto ir a la universidad465. Aunque resulta
difícil encontrar un análisis estadístico representativo466, se dice que el 80 de las
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personas que participaron en los programas FSJ y FÖJ en 2001-2004 (sin contar
a los jóvenes objetores de conciencia) son mujeres. Los hombres jóvenes ya
realizan el servicio militar o el servicio civil, por lo que son reacios a pasar otro
año en un servicio totalmente voluntario. No obstante, su interés parece haber
ido en aumento en los últimos años, al menos en lo que respecta al voluntariado
nacional. Esto podría tener algo que ver con la situación del mercado educativo
y laboral alemán467.
En el sistema alemán de enseñanza secundaria, hay tres clases principales de
centros educativos: Hauptschule (10 años de escolarización), Realschule
(10 años) y Gymnasium (12-13 años). Al finalizar este último se obtiene un
Abitur: un certificado de escolarización que permite acceder a la enseñanza
superior. Por otra parte, la graduación en el Hauptschule sólo es adecuada para
recibir formación en profesiones manuales, con una oferta de profesiones que
parece ir cada vez a menos, lo cual suscita el debate de si los graduados en el
Hauptschule deben considerarse personas con menos oportunidades468. En 2008,
el 90 % de los participantes alemanes en el SVE estaban en posesión de un
Abitur. Este porcentaje alcanzaba el 83 % en el FÖJ en el extranjero, el
«weltwärts» y «otros» servicios voluntarios469. Dada la necesidad adicional de
dominar lenguas extranjeras y los gastos ocasionados durante la estancia en el
extranjero, el voluntariado transfronterizo es fundamentalmente privilegio
de las clases sociales altas no sólo por educación, sino también por renta.
En cuanto a la edad media de los voluntarios, era de 20 años en los servicios
regulados y de 21,7 en los no regulados. Los voluntarios extranjeros llegados al
país tenían 23,5 años por término medio470. Ello confirma que la mayoría de los
participantes alemanes prestan el servicio voluntario después del colegio (tal
como exige la ley nacional del FSJ/FÖJ) y antes de entrar en la universidad. Su
decisión de prestar un servicio voluntario podría estar motivada por el hecho de
que no pueden obtener una plaza en la educación superior inmediatamente
después de salir del colegio471 ya que la demanda es superior a la oferta.
La situación del mercado laboral tampoco es favorable para los jóvenes: la
generación de jóvenes alemanes se denomina a veces Generation Praktikum, ya
que se ven presionados para realizar prácticas no remuneradas (o muy mal
pagadas) al finalizar sus estudios con el fin de incrementar sus opciones de

467
468
469
470
471

Responsable de formación y del Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Director Regional de ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.
Fachkräfte in der personellen Entwicklungszusammenarbeit, p. 10.
Ibid.
Responsable de formación y del Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3-2-2010.

212

llegar a conseguir un empleo remunerado472. Los voluntarios transfronterizos
que salen del país suelen comentar que no sólo es socialmente aceptable
prestar un servicio voluntario a jornada completa, sino que se considera
casi necesario pasar un año en el extranjero antes de proseguir sus estudios
porque supuestamente mejoran así su empleabilidad473. Esto nos lleva
nuevamente a la cuestión de si el voluntariado depende del libre albedrío, ya que
a veces puede parecer la única alternativa al desempleo.
Aunque la mayoría de los voluntarios transfronterizos de Alemania son jóvenes
de alto nivel académico procedentes de los estratos sociales superiores, tanto el
SVE como los programas nacionales alemanes se han marcado el objetivo de
integrar personas jóvenes con menos oportunidades (Jugendliche mit
besonderem Förderbedarf). Se dice que el SVE ha conseguido los mejores
resultados en este sentido, porque cuenta con mejor financiación que los
habituales programas nacionales de FSJ/FÖJ en el extranjero y tiene prevista
financiación extraordinaria para jóvenes desfavorecidos, mientras que los
voluntarios de los programas FSJ/FÖJ en el extranjero han de sufragarse ellos
mismos buena parte de sus gastos. Además, como las organizaciones de acogida
del FSJ/FÖJ sufragan el 80 % o 90 % de los gastos de colocación, es probable
que consideren que aceptar a una persona proveniente de un ambiente muy
desfavorecido es una «obra de caridad» que no se pueden permitir474. La Tabla 8
presenta porcentajes de jóvenes desfavorecidos entre los participantes alemanes
en el SVE.
Tabla 8. Porcentaje de jóvenes con menos oportunidades entre los
participantes alemanes en el SVE, 2000-2006
Participantes
del SVE en los
países del
programa
Fuente:

2000

2001

2002

3%

3%

7%

2003

2004

2005

2006

2000-2006

13 % 12 % 13 % 16 %

10 %

Karin Schulz and Hans-Georg Wicke, «Einbeziehung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf Zusammenfassung der Integrationsstrategie von JUGEND für Europa». Bonn: JUGEND für Europa,
abril 2008, p. 7. http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-201355/Integrationsstrategie%20JFE.pdf [Consultado el 2010-1-10].

Sin embargo, los entrevistados coinciden en que fue difícil llegar a este grupo
objetivo y motivarles para participar en el intercambio de voluntarios. Primero,
las actividades y los proyectos de voluntariado les deben resultar atractivos y
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deben tener fácil acceso a la información. Segundo, los jóvenes desfavorecidos
necesitan más atención y el apoyo debe ser continuado. Incluso en el SVE, la
financiación adicional no puede utilizarse para sufragar gastos de personal o la
estructura organizativa para prestar apoyo pedagógico extraordinario o
materiales especiales de preparación para y durante el servicio voluntario475.
Tercero, algunos obstáculos administrativos pueden impedir el acceso de los
jóvenes si no tienen empleo y no están inscritos en ningún programa educativo
y, por tanto, están registrados como desempleados (y pueden considerarse
desfavorecidos por ese motivo). En este caso, la normativa nacional no permite
que la persona salga del país durante más de 3 meses si no quiere que se le
retiren sus prestaciones por desempleo, lo cual puede afectar también a su
familia en Alemania476.
A pesar de todas las dificultades, se han puesto en marcha iniciativas alemanas
dirigidas a jóvenes con menos oportunidades. A lo largo del período de 20072010, se ha venido aplicando un programa denominado Freiwilligendienste
machen kompetent («Los servicios voluntarios crean competentes»), que está
financiado por el Ministerio Federal de Familia, Mayores, Mujer y Juventud y
por el Fondo Social Europeo. A través de proyectos voluntarios del servicio FSJ
o FÖJ, este programa trata de potenciar las capacidades de aprendizaje, la
empleabilidad, las capacidades de reflexión y comunicación, la capacidad de
integración, el compromiso y la participación de los jóvenes desfavorecidos
(participan unas 400 personas)477. En el marco del SVE, la agencia nacional
alemana gestiona el proyecto piloto JiVE. Jugendarbeit international – Vielfalt
erleben («JiVE. Trabajo juvenil internacional: experimentar la diversidad») en
colaboración con la entidad nacional encargada del trabajo juvenil internacional
(IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e.V), parte de la cual está orientada a integrar en el SVE a un
mayor número de personas provenientes de la inmigración reforzando sus
competencias478.

Motivación
Ya se ha podido apreciar que las motivaciones que impulsan a los jóvenes
alemanes a incorporarse a un servicio voluntario son complejas. Evidentemente,
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el voluntariado transfronterizo es una oportunidad de vivir una experiencia
apasionante y potenciar las propias aptitudes y competencias. Al mismo
tiempo, la situación del mercado educativo y laboral es difícil y el servicio
voluntario puede ser una solución temporal479. Además, tratándose de una
estancia no turística en el extranjero y de una forma de poner al día los
conocimientos de idiomas, se cree que incrementa la empleabilidad en la
medida en que los jóvenes sentirse obligados a hacerlo.
Según lo expresó un responsable de la agencia nacional alemana, los servicios
voluntarios tienen una función sociopolítica. En este sentido, forman parte de la
política alemana de juventud, si bien existe el peligro de que su función
educativa enmascare el deseo de conseguir mano de obra barata en campos poco
atractivos como el asistencial480. La existencia de este peligro parecer ser
confirmada por las decepcionantes experiencias de algunos voluntarios: por
ejemplo, una antigua voluntaria lituana que participó en un proyecto en
Alemania relata el enorme trabajo que le supuso tener que cuidar de personas
discapacitadas todos los días desde las 6 de la mañana, sin que ningún tipo de
tutoría ni el apoyo psicológico que los voluntarios tienen derecho a recibir481.
Por otra parte, los servicios voluntarios para la juventud podrían convertirse en
una forma de reducir el desempleo juvenil, manteniendo fuera de las estadísticas
a quienes terminan el colegio482. El hecho de que ocasionalmente se debata la
posibilidad de imponer a quienes terminan el colegio la obligación de
prestar un servicio voluntario a jornada completa durante un año
incrementa estos temores: una decisión política de este tipo supondría un
cambio radical para la motivación de los jóvenes y, por tanto, muchas
organizaciones no gubernamentales manifiestan su oposición483.
Una amplia encuesta realizada hace una década a 270 voluntarios alemanes del
SVE (el 48 % de los voluntarios alemanes del SVE de entonces) reveló que la
motivación más frecuente era el deseo de conocer otra cultura o sociedad
(figura 18). En segundo lugar estaba el deseo de adquirir confianza en uno
mismo y vivir una experiencia, mientras que «ayudar a los demás» –la
motivación tradicional de los voluntarios (nacionales)– quedaba tercera.
Teniendo en cuenta que el servicio voluntario suele realizarse en Alemania entre
el colegio y la enseñanza superior, la razón para «tender un puente» entre estas
dos fases de la vida está clara. Además, los motivos de aprendizaje de idiomas,
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decisión sobre una futura profesión y adquisición de experiencia laboral práctica
parecen estar orientados a prepararse para esta próxima etapa de la vida.
Figura 18. Principales razones para la participación de los voluntarios
alemanes en el SVE en 1999, %

Fuente: Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND
für Europa, 2000, p. 14.
Nota: Era posible dar varias respuestas, pero sólo contaba la frecuencia de la primera razón indicada. En
comparación con el gráfico original, sólo se incluyen las razones que puntúan más de un 5 % en
términos de frecuencia.

Los voluntarios alemanes del SVE en Lituania dan razones parecidas para
justificar su decisión de incorporarse al SVE: el deseo de conocer otra cultura y
otra lengua (o de mejorar su conocimiento del inglés), pasar más tiempo en el
extranjero y que ese tiempo sirva para algo, darse tiempo para decidir qué hacer
después, hacer algo nuevo, ser más independientes y conocerse a sí mismos484.
Una de las personas entrevistadas, enviada por una organización del FSJ,
declara que mucha gente quiere ser independiente y ponerse a prueba,
concretamente en el ámbito social, para ver si pueden trabajar en ese campo en
el futuro485. Los motivos altruistas siempre parecen ir de la mano con la
preocupación por mejorar sus oportunidades de cara al futuro y las opciones
profesionales en particular486.
Las expectativas pueden verse cumplidas, reducidas o decepcionadas. La
desarmonía entre las expectativas y la realidad en el país, organización o
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proyecto de acogida causa graves decepciones. Según un estudio alemán que
analizó 149 expedientes personales de voluntarios del SVE en 2000-2002, esta
desarmonía es la principal razón para abandonar el SVE antes de finalizar el
período de servicio establecido, aunque en última instancia suelen ser varios
problemas los que llevan a la gente a retirarse de un proyecto. Otras razones que
se citan con frecuencia son la poca exigencia del trabajo o bien, por el contrario,
la excesiva exigencia y la falta de tutoría487.

Beneficios obtenidos por los voluntarios
Los voluntarios adquieren una experiencia que no puede compararse con nada
de lo que se puedan encontrar en su vida cotidiana. La página web que publica
los blogs de los voluntarios alemanes del SVE www.youthreporter.eu
(administrada por la agencia nacional alemana)488 rebosa de emociones e
impresiones de los países de acogida. La cantidad de autores que participan —
40 o 50 al año– es impresionante y da fe de su pasión, al tiempo que sirve de
inspiración a otras personas que todavía están considerando la posibilidad de
realizar un SVE o están ya haciendo planes para ello489.
El beneficio que obtienen los voluntarios transfronterizos es una cuestión
personal y resulta difícil de valorar. Sin embargo, no es sólo una experiencia
que marca su vida y que puede cambiarla, como muchos voluntarios
admiten, sino que es además una oportunidad para aprender. En Alemania,
el aspecto de aprendizaje se toma muy en serio y la Ley nacional de servicios
voluntarios establece que 25 días del año de servicio voluntario en el FSJ/FÖJ
deben reservarse a formación, incluida la asistencia a seminarios de
introducción, intermedios y de finalización del servicio (artículo 5). Los datos
más completos sobre el aprendizaje de los voluntarios se encuentran en la
encuesta del SVE ya mencionada. Sus principales conclusiones se presentan en
la Figura 19.
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Figura 19. Resultados del aprendizaje y competencias adquiridas por los
voluntarios alemanes del SVE en 1999, %

Fuente: Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND
für Europa, 2000, p. 29.
Nota: Sólo se han incluido los porcentajes de respuestas positivas de 12 de las 24 categorías originales,
seleccionando aquellas donde el porcentaje de respuestas «Ha aprendido mucho» superaba el 40 %.

Las conclusiones revelan que se aprende mucho y que las competencias
adquiridas son diversas. Y lo más importante es que se desarrolla el carácter
personal del voluntario: autonomía personal, madurez, ensanchamiento de las
perspectivas y apertura. Segundo, se potencian las competencias sociales:
aptitudes para la comunicación, tolerancia, empatía y aprendizaje
intercultural. Tercero, tal como esperan los jóvenes, el voluntariado
transfronterizo es útil para su futuro profesional, porque les ayuda a decidir su
orientación profesional y a adquirir competencias necesarias para el trabajo,
como el conocimiento de lenguas, cualificaciones en un determinado campo o la
capacidad de trabajo en equipo. Cuarto, el voluntariado transfronterizo fomenta
el compromiso político y social. Por último, cabe decir del SVE en concreto,
pero seguramente también de otros servicios de voluntariado transfronterizo en
la UE, que da mayor entidad a la percepción de Europa, especialmente las
amistades transnacionales y la libertad de circulación por el continente490.
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Sin embargo, muchas de las personas entrevistadas creen que es imposible
predecir cómo afectará el voluntariado transfronterizo a un determinado
voluntario, incluso al final del servicio. Los voluntarios pueden no darse cuenta
de los cambios que provoca a largo plazo. Este tema está bastante poco
investigado, ya que el número de participantes en este tipo de intercambios
internacionales ha sido insignificante hasta la fecha. El único estudio sistemático
sobre los efectos a largo plazo que se derivan de los encuentros juveniles
internacionales ha sido realizado por los psicólogos alemanes A. Thomas, C.
Chang y H. Abt. Su estudio está basado en distintas entrevistas en profundidad
con personas que han participado en campos de trabajo multinacionales, entre
otros formatos de intercambio juvenil de corta duración, después de 10 años. De
hecho, sus conclusiones son parecidas a las ya señaladas: los antiguos
participantes hablan de beneficios en el terreno del desarrollo personal
(confianza en sí mismos, independencia, etc.), aprendizaje intercultural,
relación con el país de acogida, conocimiento de lenguas, competencia
social, apertura, flexibilidad y autodominio, conocimiento de sí mismos,
identidad cultural, actividades complementarias (participación en otras
iniciativas interculturales o de compromiso voluntario), y desarrollo
profesional491.

Reconocimiento de competencias
Para acreditar las competencias que han adquirido, todos los voluntarios del
FSJ/FÖJ reciben un certificado (Bescheinigung) expedido por su organización
de acogida en el que se describe su trabajo y se evalúa el servicio prestado492.
Los antiguos voluntarios que acceden a la universidad alemana pueden
conseguir que los servicios voluntarios realizados en campos relacionados con
sus estudios sean reconocidos como prácticas493.
En cuanto a los intercambios del SVE, el 80 % de los voluntarios acogidos a
este sistema en Alemania reciben el certificado Youthpass (ellos deciden si lo
quieren). Los empresarios parecen más interesados en las capacidades sociales y
de comunicación adquiridas durante el SVE494. En general, se tiene la impresión
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de que el servicio voluntario en el extranjero es útil para los empresarios, pero
siempre «adicionalmente» a otras cualificaciones y no por sí solo. Por tanto, las
personas entrevistadas creen que debería hacerse mayor hincapié en su utilidad
en el ámbito político y por parte de las empresas privadas que deberían estar
dispuestas a admitir que tiene el mismo valor que un curso de idiomas495.

Impacto en la sociedad
Los efectos sobre el resto de partes interesadas en el voluntariado transfronterizo
también están poco investigados. Sin embargo, también se produce aprendizaje
en el otro lado, especialmente en las organizaciones de acogida. Aceptar
voluntarios extranjeros puede ser un desafío y requiere medidas de adaptación,
pero al final también ellos se benefician del encuentro con una persona que llega
de un país y una cultura diferentes, ya que se producen gran cantidad de
interacciones interpersonales enriquecedoras y aprendizaje intercultural.
Por su parte, las organizaciones de envío también amplían sus propios
horizontes a través de sus voluntarios en el exterior, que difunden los valores de
la organización. Gracias a la participación en intercambios de voluntarios, las
organizaciones estabilizan sus asociaciones transfronterizas496.
En cuanto al impacto en las sociedades de acogida, depende del tamaño de la
localidad: cuanto mayor es la ciudad o el pueblo, mayor es su atractivo para el
voluntario, pero en las grandes ciudades tiene menos contacto personal con la
población local y es menos probable que tenga un gran impacto en la sociedad.
Cuanto más pequeña sea localidad, más difícil será para el voluntario, pero
mayor será la «radiación» del encuentro intercultural. Por ejemplo, los jóvenes
extranjeros que realizan actividades de voluntariado en pequeñas ciudades
pueden recibir un saludo oficial en el ayuntamiento, mientras que en Berlín
nadie estaría interesado en ello497.
Sin embargo, el impacto también depende de otros factores: una antigua
voluntaria del SVE habla del escaso contacto que pudo tener con el mundo
exterior a su organización de acogida, ya que estuvo colocada en un centro de
atención a distancia498. Evidentemente, si no se trabaja lo suficiente para superar
la barrera del idioma, difícilmente pueden hacerse amistades o intercambios
interculturales. Y, a juzgar por las entrevistas a voluntarios del SVE, parece que
se establecen relaciones más estrechas con los compañeros voluntarios que con
la gente de la zona.
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Por último, los trabajadores que han sido voluntarios enriquecen la población
activa alemana (o internacional). Los estudios demuestran que los empleadores
alemanes otorgan la máxima importancia a las prácticas, al conocimiento de
idiomas y a la especialización elegida en la formación académica como criterios
de selección para contratar personal. La experiencia en el voluntariado
internacional enriquece el CV de los jóvenes en relación con los dos primeros
aspectos y puede ayudarles a elegir su ámbito de especialización posterior si la
actividad voluntaria se lleva a cabo antes de ir a la universidad499.

Obstáculos
Los entrevistados alemanes creen que la mayor dificultad que encuentra el
voluntariado transfronterizo en la UE son las discrepancias entre los diferentes
sistemas de seguros nacionales (social, salud, responsabilidad civil, etc.) que
se aplican a los voluntarios y los diferentes planes en los que participan. En
Alemania, la situación podría mejorarse si se promulgase una nueva ley que
consolidase el régimen jurídico de los voluntarios a jornada completa. Sin
embargo, se expresa un deseo de que se establezca un régimen jurídico
especial para los voluntarios también en el ámbito de la UE500. Los
entrevistados son conscientes de que la UE no tiene competencias en materia de
seguridad social, pero proponen que se analice el régimen de los voluntarios
desde la perspectiva de la legislación en materia de residencia y que se prepare
un proyecto de Directiva sobre la residencia de los voluntarios.
Si existiera un régimen de voluntariado en el ámbito de la UE desaparecerían
obstáculos como la obligación que tienen los voluntarios de registrarse como
trabajadores o becarios en otros países europeos, como por ejemplo España y
Dinamarca501. En algunos casos, esto acarrea consecuencias por la aplicación de
la legislación laboral respectiva, como es el caso del salario mínimo (que
evidentemente no alcanza su dinero de bolsillo ni aunque se le sume el
equivalente económico de sus ingresos en especie, es decir, la comida y el
alojamiento gratuitos). Incluso en la propia Alemania ha habido problemas con
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las autoridades tributarias, que gravaron la renta de los voluntarios del SVE,
aunque se resolvieron cuando intervino la agencia nacional alemana502.

Conclusiones
Alemania es un país favorable para el voluntariado: tiene sus propias tradiciones
consolidadas, ofrece una creciente variedad de oportunidades y el número de
participantes va en aumento, especialmente en el voluntariado transfronterizo.
El voluntariado, cómo fomentarlo y cómo utilizarlo para el bien público son
temas tratados en el discurso político y hay constantes novedades en este campo.
Aunque recientemente se han puesto en marcha algunas iniciativas para
fomentar el voluntariado de todas las generaciones, todavía se considera
fundamentalmente una preocupación de los jóvenes y sobre todo de los que
terminan el colegio. Tradicionalmente, el servicio voluntario internacional es
una actividad a jornada completa que se desarrolla durante un año en un
programa establecido, aunque también son populares los campos de trabajo
multinacionales en Alemania y en el extranjero. Existen programas nacionales
concurrentes con el SVE y están igualmente enfocados al aprendizaje y a la
formación. Sin embargo, actualmente parece estar de moda el voluntariado en
los países en desarrollo más que en los países de la UE.
Existe una ley especial que regula los programas nacionales más consolidados
-FSJ y FÖJ (y por extensión también el «kulturweit»)– y que describe todas las
medidas previstas para apoyar a quienes prestan servicios voluntarios: los
voluntarios disfrutan de garantías sociales parecidas a las que tienen los
trabajadores y de los descuentos que se conceden a los estudiantes. Es posible
que se redacte un nuevo proyecto de ley integral sobre el régimen jurídico de los
voluntarios, que abarcará los diferentes programas nacionales y el SVE y que
resolverá los problemas derivados de los seguros.
Se está trabajando para integrar a las personas con menos oportunidades, pero la
extracción social de los voluntarios transfronterizos alemanes todavía está
sesgada. Según lo expresó una de las personas entrevistadas, se trata de un
«lujo», ya que, pese a la abundancia de oportunidades y al interés que despiertan
en los jóvenes alemanes las estancias en el extranjero y la práctica de idiomas,
muchos de los programas nacionales son caros. En consecuencia, los voluntarios
transfronterizos alemanes son jóvenes de alto nivel académico y de familias
relativamente acomodadas. Más aún, una abrumadora mayoría de quienes
participan en servicios voluntarios por propia voluntad son mujeres (el 80 %).
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Coordinador del Programa (SVE) de JUGEND für Europa, Bonn, 4-2-2010.
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La mayoría de los hombres que participan lo hacen únicamente como objetores
de conciencia, a quienes la ley permite realizar un servicio social para evitar el
reclutamiento. Los Kriegdiensverweigerer reciben mayor financiación estatal y,
por tanto, es más fácil que opten por el voluntariado en el extranjero.
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ANEXO 4
Estudio de caso: Reino Unido
En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el voluntariado tiene
una larga tradición como medio de prestación de servicios públicos que el
Estado en principio no garantizaba a sus ciudadanos. Durante siglos, el
voluntariado se ha desarrollado de manera informal, sin regulación y gestionado
exclusivamente por el sector no gubernamental. La situación ha cambiado
mucho en las últimas décadas. Los gobiernos nacionales y regionales
promueven y apoyan el voluntariado local como forma de impulsar la confianza
social, unir comunidades cada vez más diversas y proporcionar medios de
actuación a los grupos desfavorecidos. Sin embargo, todavía no se han
producido grandes cambios legislativos.
Dado que el voluntariado es una competencia transferida a las autoridades
nacionales del Reino Unido, a continuación analizaremos el marco jurídico del
voluntariado transfronterizo para la juventud británica, centrándonos
fundamentalmente en el ejemplo de Escocia, cuyo Gobierno ostenta los poderes
más amplios en la estructura asimétrica del Reino Unido503. También cabe
destacar que Escocia cuenta con una densa red de entidades benéficas en
comparación con otras regiones del Reino Unido: según los datos de 2002,
aunque Escocia sólo posee el 8,43 % de la población del Reino Unido, el
porcentaje de entidades benéficas escocesas es casi el doble, situándose en el
16%504.

Percepción del voluntariado
Históricamente, el «pequeño» Estado británico donde nacieron los principios del
capitalismo liberal se ha entrelazado con un activo sector no gubernamental que
atiende a muchas de las necesidades sociales. El voluntariado en el siglo XIX
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Sara Graziani and Chiara Piva, «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» publicado en
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Italy. Roma: Spes, 2008, p. 120 (111-148).
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era parte de la filantropía de las clases superiores hacia los pobres y necesitados:
era la preocupación de «refinadas señoras de clase media» que visitaban a los
presos y a las personas sin hogar en casas de asilo preparadas para ellos505. De
ahí que pueda considerarse una especie de redistribución organizada a escala
individual en un país con una desigual distribución de la riqueza y limitados
servicios sociales.
El Estado comenzó a intervenir más en la prestación de servicios sociales hacia
finales del siglo XIX y el sector se transformó a finales de la década de 1970,
cuando los conservadores llegaron al poder. Los gobiernos consecutivos de
Margaret Thatcher y John Major (1979-1997) trataron de incorporar al sector
privado a este ámbito, pero con el retorno del Partido Laborista, las
organizaciones de voluntariado reafirmaron su papel506. A diferencia de lo que
ocurría en la década de 1980, el voluntariado es ahora mucho más prevalente,
conocido y apoyado e incluso las empresas privadas reconocen que es un
elemento de valoración de sus políticas de responsabilidad social corporativa507.
La tradición británica ha sido que el voluntariado siga siendo informal, ajeno a
la intervención del Estado508 (véase «Régimen jurídico y garantías de los
voluntarios») y distinto del empleo remunerado. Sin embargo, la definición
oficial sólo se refiere al voluntariado en un entorno organizado, como señala la
Estrategia de Voluntariado de Escocia adoptada en 2004:
El voluntariado es la dedicación de tiempo y energías a través de un tercero,
que puede reportar beneficios cuantificables para el voluntario, los
beneficiarios individuales, grupos y organizaciones, las comunidades, el
medio ambiente y la sociedad en general. Es una decisión adoptada en el
ejercicio del libre albedrío y no motivada principalmente por un beneficio
económico o por un sueldo o salario509.
Aunque todavía no se ha realizado un estudio exhaustivo que analice los
beneficios sociales del voluntariado, en el Reino Unido está muy extendida la
opinión de que el voluntariado es beneficioso para la cohesión de la comunidad
(ya que desarrolla el capital social y forma buenos ciudadanos), para mejorar la
salud de los voluntarios y para reducir la exclusión, la ineducación y el
505
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desempleo. Esto explica el fuerte gasto realizado por el Gobierno a lo largo de la
última década para promover y apoyar el voluntariado, especialmente el
juvenil510.
No obstante, hay que señalar que sólo afecta al voluntariado local o basado en la
comunidad, mientras que el voluntariado transfronterizo se considera una
decisión individual y el conocimiento de sus beneficios es bastante limitado511.
Dado el alto nivel de desconexión existente entre la juventud británica512, es
comprensible el interés de las autoridades británicas por promover el
voluntariado como forma de desarrollo de las comunidades locales (que incluye
la integración en el contexto multicultural del Reino Unido). Sin embargo, ello
significa que en realidad no tienen interés en invertir en los intercambios
transfronterizos.
Sin embargo, la situación varía según las zonas del Reino Unido. El
voluntariado basado en la comunidad se promueve de forma especial en
Inglaterra, mientras que los documentos de política de juventud de Escocia,
Gales e Irlanda del Norte mencionan el voluntariado transfronterizo513. En
Escocia, la estrategia nacional de trabajo juvenil admite que los «contactos
internacionales, los intercambios y la participación en proyectos de voluntariado
en el extranjero» aumentan la motivación de los jóvenes, su confianza en sí
mismos y sus aptitudes para manejarse en la vida514. En Irlanda del Norte, el
voluntariado internacional tiene una relevancia especial, ya que se traen
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Entrevista: Policy Manager – Youth Volunteering & Charitable Giving at Office of the Third Sector,
Cabinet Office, Londres, 26-3-2010.
Entrevista: Head of Third Sector Division at Public Sector Reform Directorate. The Scottish Government,
Edimburgo, 29-3-2010; Head of «Youth in Action», British Council, agencia nacional británica
encargada del programa «Juventud en Acción», Londres, 31-3-2010; Policy and Practice Adviser,
Volunteer Development Scotland (VDS), Stirling, 30-3-2010.
De acuerdo con un estudio internacional realizado por «French Fondation pour l‘innovation politique», tan
sólo un 20 % de los jóvenes británicos sienten que pertenecen a la sociedad en la que viven y menos del 10 %
afirman confiar en la gente en general. Anna Stellinger with Raphaël Wintrebert (ed.), Young People Facing
the Future: An International Survey. París: Fondation pour l‘innovation politique, 2008, p. 36. Disponible en
Internet en la dirección:
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Jeunesses_face_a_leur_avenir_ENG.p
df.
Head of «Youth in Action», British Council, Londres, 31-3-2010. Los contactos internacionales, los
intercambios y la participación en proyectos de voluntariado en el extranjero también estimulan el
compromiso de los jóvenes y aumentan su motivación, su confianza en sí mismos y sus aptitudes para
manejarse en la vida.
Scottish Executive, Moving Forward: a strategy for improving Young People’s chances through Youth
Work. Edimburgo, 2007, p. 14. Disponible en Internet en la dirección: http://www.scotland.gov.uk/
Resource/Doc/169328/0047167.pdf.
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voluntarios extranjeros para aliviar las persistentes
comunidades515 (ver «Impacto en la sociedad»).

tensiones

entre

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para la juventud
En el Reino Unido existen diversas oportunidades de voluntariado, aunque no se
suelen considerar de tipo transfronterizo. Se cree que algunos programas de
envío están demasiado comercializados como para poder considerarlos
voluntarios, mientras que algunos de programas de acogida no se presentan
como transfronterizos simplemente porque forman parte de programas de
voluntariado local en entidades benéficas que invitan a participantes del Reino
Unido y de la UE. A diferencia del SVE, muchas de las oportunidades restantes
son autofinanciadas, aunque es posible que se ofrezca comida y alojamiento.
También es imprescindible que los voluntarios extranjeros tengan un buen
dominio práctico del inglés hablado.
Actualmente, el voluntariado transfronterizo no es prioritario para las
autoridades de las diferentes regiones del Reino Unido516. El hecho de que
muchos jóvenes decidan realizar actividades de voluntariado en el extranjero
como forma de pasar su año sabático, su respiro profesional o sus vacaciones se
considera una opción individual517. A diferencia del caso del voluntariado
nacional, las oportunidades que se ofrecen son organizadas casi exclusivamente
por las entidades que tienen actividad en el campo de que se trate, que pueden
ser de carácter lucrativo o no lucrativo.
El número de organizaciones que ofrecen y gestionan intercambios de
voluntarios transfronterizos con otros países europeos ha aumentado
notablemente durante la última década518. Por tanto, los jóvenes que desean ir de
voluntarios al extranjero no tienen que buscar mucho. Sin embargo, las opciones
existentes fuera de Europa y más concretamente en los países en desarrollo son
mucho más populares, aunque en la mayoría de los casos los participantes deben
pagar elevadas tasas y sufragarse los gastos de viaje de larga distancia ellos
mismos.
No sorprende que el Servicio Voluntario Europeo (SVE), cuyo ámbito es
paneuropeo, goce de menos popularidad aquí que en otros países europeos. El
515
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Entrevista: Project Officer for European Voluntary Service, Contracts and Projects, British Council,
Londres, 31-3-2010; Volunteer Officer EVS/PLUS, Bryson Charitable Group, Belfast, 8-4-2010;
voluntaria italiana del SVE en el Reino Unido, 2-4-2010.
Policy Manager – Youth Volunteering & Charitable Giving at Office of the Third Sector, Cabinet Office,
Londres, 26-3-2010.
Head of Third Sector Division at Public Sector Reform Directorate, The Scottish Government,
Edimburgo, 29-3-2010.
Programme Manager, IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
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Reino Unido recibe del SVE más voluntarios de los que envía (ver «Cifras y
opciones para los voluntarios transfronterizos»). También es probable que sea
uno de los pocos programas de auténtico intercambio, es decir, que se dedica
tanto al envío como a la acogida de voluntarios. Gracias a la financiación de la
Comisión Europea, la Cruz Roja del Reino Unido lo viene utilizando para
intercambiar jóvenes voluntarios con sus homólogas de Finlandia, Alemania y
Armenia519.
Al margen del SVE, las oportunidades de intercambio de voluntarios son
generadas por entidades que organizan colocaciones en sus entidades asociadas
en el Reino Unido o en el extranjero. Por ejemplo, el Servicio Voluntario
Internacional (SVI), que es la sucursal británica520 del Servicio Civil
Internacional (SCI) con sede en Edimburgo, ofrece colocaciones de corta y larga
duración en proyectos organizados en el extranjero por otros miembros del SCI.
A diferencia de las numerosas entidades organizadoras de años sabáticos que
cobran entre 2 000 y 3 000 libras esterlinas, el coste de participación en los
proyectos del SVI en el extranjero oscila entre 150 y 245 libras, según la
duración de la colocación y el régimen de empleo del participante, ya que el
objetivo de la organización es que el voluntariado internacional sea accesible521.
Aunque hay oportunidades en otros continentes (que pueden requerir
aportaciones de mayor cuantía), el SVI británico ofrece gran cantidad de
proyectos en Europa. Se facilita comida y alojamiento y los voluntarios están
cubiertos por un seguro en su trabajo, aunque tienen que pagarse los gastos de
desplazamiento ellos mismos522.
Organizaciones como el SVI operan a menor escala que los establecimientos
que principalmente son sólo de envío de intrépidos jóvenes británicos que van a
cualquier parte del mundo. Los críticos afirman que muchos de ellos no son otra
cosa que negocios lucrativos. Algunos incluso presentan sus ofertas como
«vacaciones de voluntariado». La oferta de proyectos en la UE es escasa523 y,
cuando existe, los costes de participación son mayores que en los países en
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British Red Cross, «International youth volunteering programme». Londres, 2010.
http://www.redcross.org.uk/standard.asp?id=80840 [Consultado el 13-4-2010].
La oficina de Gran Bretaña no incluye Irlanda del Norte en sus actividades, ya que está región es
competencia del SVI de Irlanda; Programme Manager, IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Programme Manager, IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Servicio Voluntario Internacional, «Costs and Cancellations». Edimburgo, 2010. http://www.ivsgb.org/
info/costs-and-cancellations.html [Consultado el 9-4-2010].
Por ejemplo, BUNAC (British Universities North America Club), una organización sin ánimo de lucro
constituida en 1962 que se considera a sí misma «un líder del mercado británico de programas de trabajo
en el extranjero» no ofrece ninguna oportunidad de voluntariado en Europa; ver BUNAC, «Volunteer».
Londres, 2010. http://www.bunac.org.uk/volunteer/ [Consultado el 14-4-2010].
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desarrollo más distantes, ya que naturalmente los gastos de alojamiento son
mayores que en Asia o en África524.
Sin embargo, el voluntariado en los países más pobres del mundo se considera
un indicador de la cooperación del Reino Unido para el desarrollo. Por tanto, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido colabora con dos
programas que financian la colocación de voluntarios en el extranjero y
campañas de sensibilización contra la pobreza. Los destinatarios son grupos
escasamente representados en el voluntariado internacional británico, como son
los pueblos que han sufrido una diáspora y los jóvenes desfavorecidos:
•

•

Diaspora Volunteers está organizado por el Servicio Voluntario en el
Extranjero (VSO), una entidad independiente de ayuda al desarrollo cuya
finalidad es enviar a personas cualificadas de herencia asiática o africana a
desarrollar actividades de voluntariado en el continente donde están sus
raíces525. Por tanto, no se trata de un programa diseñado específicamente
para los jóvenes, a diferencia del siguiente.
Platform2 está gestionada por una asociación de Christian Aid y BUNAC y
destinada a jóvenes de 18 a 25 años de edad, que puedan demostrar que no
podrían permitirse un año sabático de otro modo. Los destinos están
limitados a Sudáfrica, Ghana, India, Perú, Kenia y Nepal y las colocaciones
en grupos uniformes duran 10 semanas526.

Por último, muchas entidades del Reino Unido organizan programas de
voluntariado exclusivamente de acogida y las más grandes también están
preparadas para recibir extranjeros. The National Trust, una importante entidad
benéfica independiente dedicada a la conservación del patrimonio histórico y
natural de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, organiza diversos programas de
voluntariado. Acoge a nacionales de todo el Espacio Económico Europeo no
residentes en Gran Bretaña y ofrece trabajos de vacaciones y opciones de
voluntariado a jornada completa. Los trabajos de vacaciones duran hasta una
semana y cuestan al menos 90 libras esterlinas semanales, que incluyen comida
y alojamiento527. Las colocaciones a jornada completa duran al menos tres
meses, reintegrándose los gastos de transporte ocasionados por el trabajo y
524
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Por ejemplo, se pueden comparar los destinos europeos con otros destinos en la página web de GVI:
Global
Vision
International,
«Searchable
World
Map».
St
Albans,
2010.
http://www.gvi.co.uk/destinations/searchable-world-map [Consultado el 14-4-2010].
Voluntary Services Overseas, «Diaspora Volunteering». Londres, 2009. http://www.vso.org.uk/
volunteer/diaspora-volunteering/ [Consultado el 15-4-2010].
Christian Aid, «Change the world with Platform2». Londres, 2009. http://www.christianaid.org.uk/
getinvolved/volunteer/Platform2/index.aspx [Consultado el 15-4-2010].
National Trust, «Working Holidays». Swindon, 2010. https://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/wvolunteering/w-workingholidays.htm [Consultado el 15-4-2010].
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facilitándose a veces alojamiento gratuito528. Sin embargo, los propios
participantes deben sufragarse los gastos de viaje desde el extranjero y no se les
pagan dietas una vez llegados al país529.
«Vitalise», una entidad benéfica inglesa que organiza estancias en residencias
para personas discapacitadas con el fin de dar descanso a sus cuidadores
habituales, ofrece condiciones más integradoras a los voluntarios europeos. Las
colocaciones voluntarias pueden durar de dos semanas a un año. Los voluntarios
suelen desempeñar funciones de asistencia social y práctica, ofreciendo amistad
y compañía a los usuarios del servicio y sus cuidadores530. A los jóvenes
europeos interesados en el trabajo social y asistencial les puede atraer la
gratuidad de la comida y el alojamiento, ya que los voluntarios suelen residir en
los mismos centros que las personas discapacitadas a las que cuidan531. Sin
embargo, la legislación británica que regula los trabajos asistenciales exige más
trámites burocráticos de admisión (ver «Régimen jurídico y garantías de los
voluntarios»).
CSV (Community Service Volunteers) ofrece algunas colocaciones de acogida
de voluntarios extranjeros (de 18 a 35 años) en el Reino Unido, pero, al igual
que ocurre con el SVI, sólo a través de sus entidades asociadas. Las
organizaciones de envío cobran una tasa de colocación a CSV y los voluntarios
deben correr con los gastos de viaje de ida y vuelta del Reino Unido, pero
facilitan comida y alojamiento y una paga semanal para los gastos ocasionados
por la actividad de voluntariado532.

Régimen jurídico y garantías de los voluntarios
No existe un régimen expresamente establecido para los voluntarios en el
sistema jurídico británico (el ámbito de legislación del Gobierno británico es el
empleo). A diferencia de Alemania, no gozan automáticamente de derechos
oficiales como los que tienen los trabajadores (vacaciones, enfermedad,
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National Trust, «Essential Information». http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/wfulltimevolunteering/w-fulltimevolunteering-futher_info.htm [Consultado el 15-4-2010].
National Trust, «Overseas volunteers». http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/waboutvolunteering/w-whatsyouneedtoknow/w-whatsyouneedtoknow-overseas_volunteers.htm
[Consultado el 15-4-2010].
Entrevista: Volunteer Development Manager, «Vitalise», 12-4-2010.
Vitalise, «Overseas Volunteers». Kendal, 2010. http://www.vitalise.org.uk/getdoc/4b037740-a5ee-41288a17-06839c707624/Overseas-Volunteers.aspx [Consultado el 12-4-2010].
Operaciones en Austria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Corea del
Sur, México, Taiwán, Turquía o EE.UU.; véase Community Service Volunteers, «Fact sheet for
International volunteers», Londres, 2009, p. 1.
http://www.csv.org.uk/sites/default/files/Fact%20Sheet%20for% 20International%20Volunteers.pdf
[Consultado el 12-4-2010].
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disciplina, etc.) porque su situación en las organizaciones que utilizan sus
servicios es la contraria a la del personal remunerado por contrato.
La Ley nacional del salario mínimo utiliza el concepto de «trabajadores
voluntarios» en referencia a uno de los grupos que están exentos del salario
mínimo universal, por lo demás obligatorio. Se define al trabajador voluntario
como aquella persona que trabaja de forma gratuita para una organización de
voluntariado, una entidad benéfica o un organismo público. El artículo 44 de la
Ley establece que una persona empleada por una entidad benéfica, por una
organización de voluntariado, por un órgano recaudador asociado o por un
organismo público no tiene derecho al salario mínimo nacional si no recibe
«pagos monetarios» o «beneficios en especie». No obstante, está permitido el
reembolso razonable de los gastos de bolsillo ocasionados por el desempeño de
sus obligaciones y, por tanto, el pago de dietas por alimentos y alojamiento. Por
otra parte, cualquier formación que no esté directamente relacionada con el
desempeño de sus obligaciones como trabajador voluntario de la organización o
con el perfeccionamiento de sus competencias para realizar el trabajo acordado
se considera beneficio en especie y, por tanto, conlleva un cambio de régimen
del voluntario533.
La legislación británica en materia de empleo se aplica a las personas que tienen
un «contrato» con su empleador para prestar sus servicios a cambio de una
retribución. Este contrato puede ser un acuerdo escrito o verbal; en caso de
duda, un tribunal puede dictaminar su existencia siempre que se pueda
demostrar que se ha pagado una remuneración por un trabajo realizado y que
había intención de crear una relación vinculante534. Por tanto, los voluntarios que
reciben ingresos en dinero o en especie de cuantía superior al reembolso de
gastos adecuados o dietas razonables en concepto de comida y alojamiento
pueden llegar a ser considerados trabajadores (y por tanto obligados a pagar
impuestos sobre esas rentas).
Si demuestra este extremo ante un tribunal, el voluntario puede demandar a su
empleador en caso de despido improcedente o discriminación en el lugar de
trabajo. Por lo demás, los voluntarios están fuera de la jurisdicción de la Ley de
empleo y, del mismo modo, de la Ley de derechos de los trabajadores, que
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Art. 44 de la Ley nacional del salario mínimo 1998 (c. 39).
Association of Voluntary Service Organisations & European Volunteer Centre (AVSO & CEV), Legal
Status of Volunteers – Country Report: United Kingdom. Bruselas, 2003, pp. 3-5.
http://www.cev.be/data/File/UK_legalstatus.pdf [Consultado el 12-11-2009]. Aunque con los voluntarios
no se formalizan contratos por escrito, es práctica habitual firmar «acuerdos». Ver «Volunteer
agreement» - The Department of Health and Social Care, The Handbook of Volunteers. The City of
Edinburgh Council, 2007, pp. 19-20. (Fuente: Volunteer Development Officer at Volunteers
Development Team, Health and Social care).
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garantiza al trabajador, por ejemplo, el derecho a no ser despedido de forma
improcedente o a recibir una indemnización si se demuestra que ha existido trato
injusto535. Más aún, la legislación británica contra la discriminación, que
contempla actualmente motivos de raza, sexo y discapacidad, pero que está
previsto que incorpore también motivos de edad y orientación sexual, es
aplicable al empleo, a la educación y al suministro de bienes y prestación de
servicios536. Si el voluntario no puede demostrar ante un tribunal que estas leyes
le son aplicables en el ámbito de la «prestación de servicios», no se podrá
considerar protegido por ellas537. Normalmente, se ha de considerar fuera de su
ámbito de aplicación538.
En consecuencia, los voluntarios no tienen una serie de derechos y obligaciones
formales definidos por ley. Puesto que normalmente no se considera que tienen
contrato con su organización, no están obligados a trabajar y la organización no
está obligada a darles trabajo (no existe reciprocidad de obligación)539. Sin
embargo, sí que les afecta la normativa que establece ciertas obligaciones
legales para sus organizaciones de acogida, relativas a cuestiones como la
seguridad y la salud, la protección de los menores y otros grupos vulnerables y
la responsabilidad civil.
Toda organización que emplee personal remunerado tiene la obligación de
respetar la Ley de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 3 de esta Ley
establece que es «obligación de todo empleador realizar su actividad de manera
que se garantice, en la medida en que sea razonablemente viable, que las
personas a las que no tenga empleadas y que puedan verse afectadas por dicha
actividad no se vean expuestas a riesgos para su salud o seguridad»540, de ahí
que esta disposición sea aplicable a los voluntarios. Las organizaciones dirigidas
por voluntarios no están obligadas a aplicar la Ley, pero aun así tienen un
«deber de diligencia» general para con cualquier persona que trabaje con
ellas541.

535
536

537
538
539

540
541

Art. 94 y 117-118 de la Ley de derechos de los trabajadores de 1996 (c. 18).
Ver Partes II y III de la Ley contra la discriminación por razón de sexo de 1975 (c. 65), la Ley de
relaciones raciales de 1976 (c. 74) y la Ley contra la discriminación por razón de discapacidad de 1995
(c. 50). A partir de octubre de 2010, comenzarán a adoptarse medidas para aplicar la nueva Ley de
igualdad de 2010 (c. 15).
AVSO y CEV, p. 3.
Policy Manager – Youth Volunteering & Charitable Giving at Office of the Third Sector, Cabinet Office,
Londres, 26-3-2010.
Mark Restall, Volunteers and the Law. Londres: Volunteering England, 2005, pp. 6-7, 11.
http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/4D224B2A-CB11-4529-9A95BA4018209641/0/volunteers_and _the_law.pdf [Consultado el 29-11-2009].
Ley de salud y seguridad en el trabajo de 1974 (c. 37).
Restall, p. 28.
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Del mismo modo, todos los empleadores deben suscribir un seguro de
responsabilidad civil que cubra a todos sus trabajadores en caso de accidente o
enfermedad causada por negligencia o por incumplimiento de la legislación de
salud y seguridad por parte del empleador. De nuevo, aunque no existe
obligación de asegurar a los voluntarios, es aconsejable hacerlo para evitar
incurrir en responsabilidades económicas en caso de litigio542 y la mayoría de las
organizaciones no distinguen entre personal voluntario y remunerado en este
sentido543.
Es más probable que los problemas para los voluntarios que llegan al Reino
Unido provengan de la legislación británica que protege a los niños y a los
adultos vulnerables. Esta ley exige que las personas que trabajen con niños o
con adultos vulnerables (o que tengan acceso a sus registros), como pacientes,
presos, personas ancianas residentes en centros asistenciales o cualquier otra
persona que necesite asistencia para sus propios problemas544, obtengan
autorización para desarrollar esta actividad (ya sea en el ámbito de la educación,
la salud o la asistencia social o en cualquier otro terreno), para lo cual debe
demostrarse que no existen antecedentes penales que les impidan trabajar en este
campo. Quienes tengan previsto realizar una actividad voluntaria de tipo
asistencial o similar deberán conseguir autorización antes de poder iniciarla,
igual que cualquier trabajador asalariado545. Los ciudadanos británicos la
obtienen en 2 o 3 semanas546 y los voluntarios no tienen que pagar para
conseguirla547. Los voluntarios extranjeros deben aportar pruebas equivalentes
que deberán conseguir de su policía nacional a su costa. Los nacionales
británicos que han residido en el extranjero deben obtener además certificados
de buena conducta expedidos por los países respectivos en relación con el
tiempo pasado en ellos548.
En materia de inmigración, los nacionales de la UE no tienen restricción alguna
para realizar actividades de voluntariado. No necesitan visado y no están
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Ibid., p. 31. Volunteer Development Scotland, «Information Resource: Insuring Volunteers». Stirling,
noviembre 2009, p. 1. http://www.vds.org.uk/Resources/Insuring%20Volunteers.pdf?resourceID=4896
[Consultado el 25-4-2010].
Policy and Practice Adviser, VDS, Stirling, 30-3-2010; Head of Third Sector Division at Public Sector
Reform Directorate, The Scottish Government, Edimburgo, 29-3-2010.
Art. 59 de la Ley de protección de grupos vulnerables 2006 (c. 47).
Criminal Records Bureau, «CRB Service at a Glance». 2010. http://www.crb.homeoffice.gov.uk/
about_crb/crb_service_at_a_glance.aspx [Consultado el 24-4-2010].
Policy and Practice Adviser, Volunteer Development Scotland, Stirling, 30-3-2010.
Criminal Records Bureau, «How much is a CRB check?» 2010. http://www.crb.homeoffice.gov.uk/
using_the_website/general_information.aspx#howmuch [Consultado el 27-4-2010].
Foreign and Commonwealth Office, «Certificates of good conduct». Londres, 2010.
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-services/local-documentsearch/good -conduct [Consultado el 27-4-2010].
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obligados a trabajar durante su estancia en el Reino Unido, siempre que sean
autosuficientes y tengan fondos adecuados para atender a sus necesidades y no
convertirse en una carga para el sistema británico de seguridad social549. Por su
parte, los ciudadanos británicos que reciben prestaciones estatales como el
subsidio por desempleo o la prestación por incapacidad pueden llevar a cabo
actividades de voluntariado. Incluso en 2001 se levantaron las restricciones
temporales oficiales (máximo 16 horas semanales) que se aplicaban a los
desempleados550. Aunque antiguamente se desaconsejaba a los desempleados
que realizasen actividades de voluntariado, las oficinas de empleo se han dado
cuenta de los beneficios que reporta la adquisición de nuevas competencias a
través del voluntariado y, por tanto, recomiendan ahora estas actividades551
siempre que la persona continúe buscando trabajo y esté dispuesta a aceptar
ofertas de empleo552. Por desgracia, esto implica que los desempleados no
pueden realizar actividades de voluntariado en el extranjero, ya que no estarían
disponibles para trabajar553.
La principal organización escocesa interesada en el voluntariado, Volunteer
Development Scotland (VDS), hace hincapié en la gestión de los voluntarios (y
promueve buenas prácticas en este sentido) en lugar de en sus derechos y nunca
ha hecho campaña en favor de un régimen jurídico específico para las
actividades de voluntariado. En el Reino Unido, se han adoptado normas de
calidad especiales que las organizaciones pueden cumplir en relación con la
participación de voluntarios o la promoción del voluntariado554 y organizaciones
como VDS ofrecen muchas oportunidades de formación y consultoría. No
obstante, se reconoce que, dada la realidad actual en que las relaciones tienden a
formalizarse y se aseguran los derechos de las partes, la ausencia de legislación
sobre voluntariado crea ciertas tensiones555.
De ahí que haya surgido un movimiento sobre los derechos de los voluntarios,
que exige para ellos el mismo reconocimiento de que gozan los trabajadores en
virtud de la Ley de empleo. Sería conveniente satisfacer estas demandas para el
voluntariado a jornada completa, similar a una actividad laboral, como el que se

549
550

551
552
553
554
555

Entrevista: Asesor político - Voluntariado juvenil y donaciones en la Office of the Third Sector, Cabinet
Office, Londres, 26-3-2010.
Volunteer Development Scotland, «Information Resource: Volunteering whilst on benefits». Stirling,
noviembre 2009. http://www.vds.org.uk/Resources/Volunteering%20whilst%20on%20benefits.pdf?
resourceID=4916 [Consultado el 25-4-2010].
Entrevista: Responsable de desarrollo de actividades de voluntariado en el Equipo de desarrollo del
voluntariado, saluld y asistencia social, TheCity of Edinburgh Council, 29-3-2010.
Restall, p. 19.
Asesor de políticas y prácticas en Volunteer Development Scotland, Stirling, 30-3-2010.
Para más información: http://www.investinginvolunteers.org.uk/.
Asesor de políticas y prácticas en VDS, Stirling, 30-3-2010.
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lleva a cabo en las «Citizen's Advice Bureaux», oficinas donde los voluntarios
trabajan cinco días a la semana prestando asesoramiento a los ciudadanos. Sin
embargo, la formalización puede resultar inviable cuando la actividad de
voluntariado es informal y específica de la comunidad o demasiado gravosa para
las pequeñas organizaciones, que tendrían que hacer mucho más papeleo y
perderían interés en contar con voluntarios556. Desde el punto de vista de las
empresas privadas que desean participar en proyectos de voluntariado para sus
trabajadores, es vital limitar el papeleo ocasionado por dichos proyectos557.

Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
Los estudios indican que una cuarta parte de la población del Reino Unido
realiza actividades de voluntariado. El estudio Citizenship Survey que se realiza
anualmente en Inglaterra revela que el 41 % de los encuestados participaron en
actividades formales de voluntariado al menos una vez durante el período de
abril de 2008 a marzo de 2009. El 26 % participaron al menos una vez al mes en
actividades formales de voluntariado y el 35 % en actividades informales558. Por
su parte, el estudio Scottish Household Survey realizado en 2009 demuestra que
el 31 % de los encuestados habían prestado ayuda no remunerada a alguna
persona física o jurídica durante el año anterior559. El modo más habitual de
prestar dicha ayuda fue trabajar con organizaciones juveniles e infantiles560.
En cuanto al voluntariado juvenil transfronterizo, no existen estadísticas
oficiales agregadas. Muchas entidades organizadoras operan en este campo y los
jóvenes británicos que salen al extranjero para realizar actividades de
voluntariado se cuentan por millares. Así se puede deducir del hecho de que
sólo el programa de voluntariado juvenil transfronterizo «Platform2», financiado
por el Gobierno, calcula que al final del período de 2008-2010 habrá enviado
unos 2 000 jóvenes británicos al exterior561 y esta es tan sólo una iniciativa
destinada a complementar la oferta de entidades privadas.
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Responsable de políticas - Voluntariado juvenil y donaciones en la Office of the Third Sector, Cabinet
Office, Londres, 26-3-2010.
Entrevista: Jefe de Influencer Relations, Institute of Directors, Londres, 26-3-2010.
Communities and Local Government, «Citizenship Survey: April 2008 - March 2009, England».
Londres, 16 de julio de 2009.
http://www.communities.gov.uk/publications/corporate/statistics/citizenshipsurveyq4200809 [Consultado
el 15-4-2010].
Scottish Household Survey, Scotland’s People. Annual report: results from 2007/2008. Edimburgo: The
Scottish Government, 2009, p. 147. http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/282618/0085510.pdf
[Consultado el 16-4-2010].
Scottish Household Survey, pp. 150-151.
BUNAC, «Platform2». Londres, 2010. http://www.bunac.org.uk/uk/platform2/ [Consultado el 14-42010].
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Sin embargo, la mayoría de los jóvenes (incluidos todos los participantes en
«Platform2») salen de la UE y, por tanto, el SVE parece tener menos atractivo,
ya que la mayoría de sus proyectos están en Europa. En consecuencia, el Reino
Unido envía a través del SVE muchos menos voluntarios de los que recibe,
situándose la diferencia en el 40 %, según los datos de 2009 presentados en la
Tabla 9.
Tabla 9.
Estadísticas del Reino Unido de voluntarios del SVE (2009)
Voluntarios del SVE
Total
UE
Fuera de la UE
202
143
59
Enviados
345
314
31
Acogidos
Fuente: British Council, agencia nacional británica encargada del programa «Juventud en Acción».

Incluso en el SVE, es más habitual que los participantes británicos vayan a los
denominados países vecinos que a los países del programa, es decir, a otros
Estados miembros562. Esta tendencia puede verse claramente en el gráfico
siguiente (Gráfico 20), que presenta los destinos de los voluntarios británicos del
SVE que salen al exterior y su proporción en 2009. A la izquierda se indican los
Estados miembros que acogen voluntarios británicos, mientras que los destinos
de fuera de la UE aparecen a la derecha. Aunque hubo más del doble de
voluntarios que fueron a la UE que a terceros países, destaca el hecho de que los
dos Estados que se sitúan a la cabeza de las listas respectivas –Alemania y
Belarús– recibieron el mismo número de voluntarios británicos: 21. En la UE,
los países que quedaron justo por detrás fueron Francia, Polonia y España.

562

Responsable de proyectos para Servicio Voluntario Europeo, Contratos y Proyectos en British Council,
Londres, 31-3-2010.
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Figura 20. Número de voluntarios británicos del SVE que salen al
extranjero por país de destino (2009)
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Fuente: British Council, agencia nacional británica encargada del programa «Juventud en Acción».

Sin embargo, el Reino Unido es un destino muy solicitado por los voluntarios
europeos: el 91 % de los voluntarios del SVE que llegan al Reino Unido viene
de otros Estados miembros. La tercera parte es de Alemania, mientras que los
otros grandes «proveedores» (Polonia, Francia, Italia y España) suministran
alrededor de otro tercio de participantes. La proporción por país se indica en el
gráfico siguiente (Figura 21), con los Estados miembros a la izquierda y los
terceros países a la derecha.
Figura 21. Número de voluntarios del SVE que llegan al Reino Unido por
país de origen (2009)
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Fuente: British Council, agencia nacional británica encargada del programa «Juventud en Acción».
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Dada la variedad de oportunidades de voluntariado transfronterizo que existen
en el Reino Unido, es evidente que las estadísticas del SVE no presentan la
situación completa, pero cabe observar tendencias similares. Cada año, el SVI
organiza colocaciones para unos 200 voluntarios en el Reino Unido y
aproximadamente el mismo número de salidas de voluntarios a jornada
completa. Los voluntarios europeos del SVI suelen provenir de Polonia,
Alemania y Eslovenia. Los participantes británicos que salen al exterior
escogen con frecuencia proyectos en Alemania, ya que suelen tener que ver con
el legado de la Segunda Guerra Mundial (campos de concentración), que resulta
de alto valor simbólico para la juventud del antiguo rival de la Alemania nazi.
Islandia es otro destino popular, por su exotismo y porque resulta muy caro
visitar ese país en otras circunstancias. Los proyectos en los Territorios
Palestinos suscitan el interés de los jóvenes preocupados por los temas
políticos563.
Los datos proporcionados por la entidad benéfica inglesa «Vitalise» muestran
un patrón correspondiente. En total, 149 jóvenes voluntarios de otros países de
la UE prestaron su ayuda en los centros residenciales de «Vitalise» para
personas discapacitadas. El interés de los jóvenes británicos en Alemania
encuentra la reciprocidad de sus homólogos alemanes: 50 de los voluntarios de
«Vitalise» procedían de Alemania, donde los jóvenes están acostumbrados a
realizar trabajos voluntarios asistenciales. Los polacos y los checos quedan en
una lejana segunda posición (ver Figura 22). En CSV, los voluntarios
extranjeros europeos proceden de Austria, Francia y Alemania, ya que es en esos
países donde tienen entidades asociadas a través de las cuales se puede solicitar
participar en actividades voluntarias en el Reino Unido564.
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Gestor de proyectos en IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Community Service Volunteers, «Fact sheet for International volunteers». Londres, 2009, p. 1.
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Figura 22. Número de jóvenes voluntarios de la UE en «Vitalise» por país
de origen (2009)
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Por tanto, aunque no se dispone de estadísticas exhaustivas de salidas y llegadas
de voluntarios británicos, es posible deducir las tendencias dominantes de los
datos de «Platform2», del SVE, del SVI y de «Vitalise» y de las encuestas al
voluntariado nacional. La afirmación de todos los entrevistados de que los
británicos suelen realizar su actividad voluntaria en su ámbito local o fuera de
las fronteras de la UE está bien fundada: los voluntarios destinados al resto de
Estados miembros constituyen apenas una fracción de la cifra total de
voluntarios que salen al exterior. Por tanto, el Reino Unido tiene poca actividad
como país de origen de voluntarios en el marco del SVE, ya que se utilizan otros
formatos para los años sabáticos. Por otra parte, incluso el SVE suele utilizarse a
veces para realizar actividades voluntarias en los países vecinos de Europa, los
Balcanes, Turquía, Rusia, etc. Al mismo tiempo, el Reino Unido acoge a gran
cantidad de voluntarios de otros países que parecen provenir fundamentalmente
de la UE, especialmente de Alemania y Polonia, aunque dispersos entre
diferentes programas.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
Dado el pasado imperial de Gran Bretaña, los viajes al extranjero no constituyen
una novedad para sus residentes. Históricamente, quienes podían viajar a las
colonias remotas y participar en su desarrollo sin recibir remuneración eran los
ricos. Hace algunas décadas, el voluntariado transfronterizo era algo que se
hacía desafiando a la lógica capitalista. Ahora existen numerosas organizaciones
de tipo empresarial que ofrecen años sabáticos y que suelen cobrar elevadas
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tasas de participación, de modo que salir al extranjero para realizar actividades
voluntarias resulta caro565.
Los voluntarios del SVE cuyas opciones seguramente se limitan a Europa no
tienen que pagar su viaje, por lo que este programa es más integrador. En 2009,
el 21,7 % de los voluntarios que salían al exterior y el 18,5 % de los que
llegaban al país a través del SVE podían considerarse personas con menos
oportunidades. Es más habitual que los jóvenes desfavorecidos participen en
proyectos de corta duración que en los de larga duración: la agencia nacional se
considera un formato más manejable. Sin embargo, las organizaciones de
acogida pueden estar menos dispuestas a aceptar voluntarios que provengan de
un ambiente desfavorecido566.
El SVI, que también es una opción más asequible debido a que recauda fondos
por sus propios medios, señala que sobre todo trabaja con estudiantes o personas
desempleadas. La edad media de los voluntarios del SVI es de 26 años567,
aunque el límite máximo establecido por la organización es de 70 años568. Sin
embargo, la edad media de los británicos que se toman un año sabático debe de
ser menor de 26 años. Los voluntarios europeos acogidos en «Vitalise» también
encajan sobre todo en el segmento de «juventud» (de 18 a 30 años) y se
encuentran cursando estudios complementarios o superiores. Alrededor del 60 %
de los voluntarios de «Vitalise» son mujeres569.
Escasean los datos que permitirían elaborar un perfil del voluntario británico
transfronterizo típico, pero el hecho de que el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido considerase justificado constituir los programas
«Platform2» y «Diaspora Volunteers» confirma que el voluntariado en el
extranjero no es accesible para todo el mundo: los grupos de renta baja y las
minorías étnicas están poco representados en el cuerpo de voluntarios británicos
en el extranjero. Las observaciones de los programas más integradores del SVE
y del SVI (tanto proyectos de envío como de acogida), así como de «Vitalise»
(sólo de envío) apuntan a que los participantes más habituales son jóvenes
mujeres estudiantes.

565
566
567
568
569

Responsable de programas, IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Responsable de proyectos para Servicio Voluntario Europeo, Contratos y Proyectos en British Council,
Londres, 31-3-2010.
Directora de programas en IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Servicio Voluntario Internacional, «Are there any age restrictions?» Edimburgo, 2010.
http://www.ivsgb.org/info/faqs.html#Are_there_any_age_restrictions_ [Consultado el 9-4-2010].
Director de desarrollo de actividades de voluntariado en «Vitalise», 12-4-2010.
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Motivación
Para los jóvenes británicos, la motivación para incorporarse a un proyecto del
SVE de corta duración es la oportunidad de alejarse de sus padres y de sus
problemas y de encontrarse a sí mismos. Por otra parte, los proyectos del SVE
que ofrecen estancias de larga duración en el extranjero constituyen una
oportunidad de probar algo nuevo y apasionante, de probar una posible
opción profesional para el futuro (según las actividades de los proyectos con
los que colaboran los voluntarios), de aprender o mejorar el conocimiento de
idiomas y de enriquecer su CV. Además, la experiencia de vivir por su cuenta
en el extranjero puede servir como una especie de rito de paso a la edad
adulta570, aunque esto suele ser más bien el caso de jóvenes que acaban el
colegio, estudiantes o graduados que pasan un año sabático en terceros países
más exóticos.
El Director de Programas del SVI señala que, ante la abundancia de entidades
organizadoras de años sabáticos que ofrecen aventuras, quienes deciden realizar
una actividad voluntaria con el SVI lo hacen debido a los valores de la
organización: promover la paz y el entendimiento entre culturas. Los
participantes en el SVI buscan sobre todo un trabajo que tenga sentido. Esta
motivación se ve reforzada por el deseo de pasar tiempo en otro país, en una
comunidad real y no como turista. Un incentivo adicional puede ser el ambiente
internacional del proyecto, que les permite mezclarse con personas de diferentes
nacionalidades571.
Para los voluntarios que llegan del extranjero, la principal motivación es el
deseo de mejorar su conocimiento de la lengua inglesa, que puede ir unida a la
adquisición de experiencia laboral específica. El voluntariado basado en las
competencias suele ser más frecuente a través de organizaciones de acogida
especializadas, como «The National Trust», «Vitalise» y similares. De hecho,
algunos voluntarios europeos de «Vitalise» se inscriben en cursos asistenciales
en sus países de origen y tratan de obtener experiencia práctica y conocimiento
del sistema británico de atención a las personas discapacitadas572. Como se verá
en el apartado siguiente, es posible satisfacer las expectativas que la
participación en programas transfronterizos genera en todos estos voluntarios.
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Responsable de proyectos para Servicio Voluntario Europeo, Contratos y Proyectos en British Council,
Londres, 31-3-2010.
Director de programas en IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Director de desarrollo de voluntariado en «Vitalise», 12-4-2010.
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Ventajas para los voluntarios
Para muchos jóvenes, el voluntariado en el extranjero es una experiencia
transformadora que les enseña mucho de sí mismos y de los demás. En
muchos casos, tienen que enfrentarse a los desafíos de la convivencia, del
compromiso y del trato con otras gentes573. Estos desafíos les hacen madurar e
incrementan su confianza en sí mismos574. Los voluntarios del SVE
entrevistados están contentos de haber hecho muchos nuevos amigos575. El
tiempo pasado en el extranjero, en un ambiente cultural, lingüístico y social
diferente, enriquece sus vidas, pone muchas cosas en perspectiva y les hace
reflexionar sobre su identidad, también en lo que se refiere a su relación con
su lugar de origen576.
De vuelta en el Reino Unido, los voluntarios llegan con el ánimo muy alto tras
experimentar tantos cambios en tan poco tiempo. Más tarde, a medida que
vuelven a la normalidad, se decepcionan porque las personas a su alrededor no
son capaces de apreciar su extraordinaria experiencia577. No obstante, a su
debido tiempo podrán obtener de ella beneficios importantes: se está
convirtiendo en costumbre realizar algún tipo de voluntariado antes de iniciar
una carrera profesional578.
Un representante de los empresarios británicos reconoció que los voluntarios
tenían la oportunidad de adquirir aptitudes para el trabajo en equipo, el
liderazgo y la administración del tiempo, así como un conocimiento práctico
de la dinámica de equipo y de la gestión de presupuestos. Se acostumbran a
trabajar con arreglo a un presupuesto establecido, dentro de un plazo y con un
objetivo final, que son los fundamentos de la gestión de proyectos en cualquier
puesto de trabajo, ya sea público, privado o en una organización del sector
terciario. Los voluntarios aprenden a relacionarse con diferentes grupos de
personas. Todas estas aptitudes interpersonales y experiencias prácticas son
cruciales para las empresas británicas y, por tanto, aumentan en gran medida la
empleabilidad de los antiguos voluntarios, ya que no se pueden adquirir a través
de los itinerarios de la educación formal. Una vez empleados, los antiguos
voluntarios tienden a ser más dinámicos en la solución de problemas579.

573
574
575
576
577
578
579

Director de programas en IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Entrevista con un voluntario alemán del SVE en el Reino Unido, 2-4-2010.
Entrevista con un antiguo voluntario británico del SVE en Luxemburgo, 2-4-2010; voluntaria italiana del
SVE en el Reino Unido, 2-4-2010.
Antiguo voluntario británico del SVE en Luxemburgo, 2-4-2010.
Responsable de proyectos para Servicio Voluntario Europeo, Contratos y Proyectos en British Council,
Londres, 31-3-2010.
Jefe de Influencer Relations, Institute of Directors, Londres, 26-3-2010.
Ibid.
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Incluso el conocimiento de idiomas relacionado específicamente con el
voluntariado transfronterizo está adquiriendo mayor relevancia para las
empresas británicas que tratan de hacer frente a la crisis económica, en su
búsqueda de nuevos mercados exteriores. Comprender su lengua y su cultura
incrementa su potencial de negocio. Por tanto, la experiencia de voluntariado en
el extranjero también debería comenzar a tener importancia en el proceso de
selección de personal580. Como se ha dicho en el apartado anterior, la cuestión
del idioma es todavía más importante para los voluntarios que llegan al país.
Quizá puedan sentirse desanimados al principio cuando se encuentren con los
distintos acentos de los nativos581, pero después adquieren confianza y
competencia en su inglés hablado582. Les da una ventaja profesional.
Las competencias y experiencias mencionadas son en gran medida
independientes del tipo de proyecto en el que lleguen a trabajar los voluntarios.
Sin embargo, el voluntariado basado en competencias puede tener un impacto
todavía mayor en el futuro profesional de los participantes. Como ya se ha
dicho, el voluntariado permite al voluntario confirmar si una determinada
profesión le conviene, adquirir experiencia profesional en un determinado
ámbito de estudio (asistencia, conservación, enseñanza, etc.) o incluso cambiar
de profesión. Un ejemplo de cambio acertado es el de un antiguo voluntario
británico del SVE que había estudiado informática, pero pudo conseguir un
trabajo en el ámbito de la cultura después de trabajar en el proyecto de Capital
Europea de la Cultura de Luxemburgo durante un año583.

Reconocimiento de cualificaciones
Si aceptamos que es importante que los logros obtengan un reconocimiento
tanto formal como informal, siendo el primero la certificación de las
competencias adquiridas y el segundo la aprobación pública, ambos tipos están
bien establecidos en el Reino Unido. Aunque esto es aplicable sobre todo al
voluntariado nacional, donde la inversión gubernamental y la atención recibida
han generado mucha publicidad últimamente y se han desarrollado numerosos
instrumentos de acreditación a lo largo del tiempo, también es posible adoptar
algunas medidas para el voluntariado transfronterizo.
Como ya se ha dicho, tanto las autoridades como los empresarios son
conscientes del positivo efecto que tiene el voluntariado en la personalidad y las
capacidades del individuo. En consecuencia, el voluntariado basado en
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Ibid.
Director de programas en IVS GB, Edimburgo, 29-3-2010.
Voluntaria italiana del SVE en el Reino Unido, 2-4-2010.
Antiguo voluntario británico del SVE en Luxemburgo, 2-4-2010.
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competencias ha adquirido mayor importancia en la selección de personal y las
empresas organizan programas de voluntariado con el apoyo de los trabajadores
con el fin de mejorar su imagen584. Más aún, el voluntariado se ha establecido
como una de las opciones posibles para los jóvenes que terminan el colegio o
para los graduados: una alternativa legítima a la educación complementaria o al
empleo; esto ha llevado a las autoridades escocesas han adaptado las encuestas
que realizan con fines estadísticos585.
En muchos casos, los voluntarios pueden obtener un certificado acreditativo de
su desempeño y solicitar referencias a su organización. Para celebrar el
voluntariado juvenil, se instauran premios586 nacionales o internos de la
organización. En Escocia, el evento nacional más conocido para reconocer la
labor de los voluntarios son los premios Millennium Volunteers (MV), que
termina con una ceremonia de entrega de certificados a los jóvenes de 16 a
25 años que han realizado 50, 100 o 200 horas de trabajo voluntario587. Con este
fin, los jóvenes voluntarios pueden registrar sus horas y llevar un diario de sus
actividades en Internet, a través de la web MV Volunteering Passport588. Este
evento se organiza a través la red de centros de voluntariado escoceses y cuenta
con el respaldo del Gobierno de Escocia, ya que los certificados van firmados
por sus ministros589.
El MV y otros premios parecidos se establecen en función del tiempo de
servicio, pero también existen opciones de acreditación para certificar
competencias adquiridas para el voluntariado local. Por ejemplo, los voluntarios
en el Reino Unido pueden optar a las cualificaciones National Vocational
Qualifications (NVQ), que actualmente reciben el nombre de Scottish
Vocational Qualifications in Scotland. Cinco niveles diferentes de
cualificación comparables a niveles de conocimiento que pueden llegar hasta un
título de grado universitario (en el aprendizaje formal) son grupos de «elementos
de competencia» que reciben cierto número de créditos. Los NVQ/SVQ pueden
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Jefe de Influencer Relations, Institute of Directors, Londres, 26-3-2010.
Responsable de desarrollo de actividades de voluntariado en el Equipo de desarrollo de voluntarios, salud
y asistencia social en TheCity of Edinburgh Council, 29-3-2010.
Por ejemplo, «Vitalise» tiene establecidos unos premios internos y algunos voluntarios europeos han sido
premiados. Director de desarrollo de actividades de voluntariado, «Vitalise», 12-4-2010. La agencia
nacional británica también está preparando un evento de celebración para los voluntarios del SVE con
ocasión del Año Europeo del Voluntariado 2011. Responsable de proyectos SVE, Contratos y Proyectos,
British Council, Londres, 31-3-2010.
El nombre de los premios podría cambiarse muy pronto, probablemente por «Soltire», el nombre de la
bandera nacional de Escocia. Head of Third Sector Division at Public Sector Reform Directorate, The
Scottish Government, Edimburgo, 29-3-2010.
MV Volunteering Passport, «Get recognised for your volunteering!», Stirling: Volunteer Development
Scotland, 2010. http://www.mvvolunteeringpassport.org.uk/ [Consultado el 20-4-2010].
Volunteer Development Scotland, «MV Award». Stirling, 2010. http://www.vds.org.uk/
tabid/97/Default.aspx [Consultado el 20-4-2010].
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conseguirse en el trabajo y probarse mediante demostración, enseñanza anterior
y evidencias590. Hay incluso cualificaciones desarrolladas específicamente para
voluntarios: la entidad de reconocimiento de la educación informal ASDAN
(Award Scheme Development and Accreditation Network), que concede
cualificaciones hasta el nivel de acceso a la universidad, ofrece actualmente las
Community Volunteering Qualifications (CVQ)591. Los voluntarios
participantes en organizaciones de acogida (ya sean del Reino Unido o del
extranjero) acreditadas por ASDAN pueden optar a estas cualificaciones, sea
cual sea su ciudadanía592.
Sin embargo, la entidad benéfica «Volunteering England» advierte a los
organizadores de actividades voluntarias de que «la acreditación puede conllevar
una evaluación y el posible éxito o fracaso del voluntariado»593. Este es un
riesgo potencial, porque mucha gente disfruta del voluntariado en sí mismo y se
contenta con la satisfacción personal que obtienen de esta actividad. De hecho,
algunos realizan la actividad de voluntariado para huir de la presión que sufren
en la educación formal o en la vida laboral. Este es el caso de los voluntarios del
SVI: aunque los organizadores de colocaciones en el extranjero pueden
expedirles certificados si lo solicitan, los participantes raramente los piden, ya
que se sienten recompensados por la propia experiencia594. Por otra parte, la
abundancia de certificados de todo tipo de resultados obtenidos en el Reino
Unido hace que a veces los jóvenes ni siquiera estén interesados en recibir otro
«papel», ya sea Youthpass o cualquier otra cosa595.

Impacto en la sociedad
Los beneficiarios más evidentes de la actividad voluntaria transfronteriza, aparte
de los propios voluntarios, son las entidades que organizan los intercambios de
voluntarios, las comunidades locales y los empleadores de los voluntarios. Para
las organizaciones de envío, los intercambios de voluntarios son un servicio que
prestan a su audiencia juvenil y uno de los indicadores de su trabajo con la
juventud que les ayuda a conseguir sus objetivos596. Por ejemplo, el SVI
utiliza los proyectos de envío y acogida de voluntarios para facilitar la mezcla de
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personas de diferente cultura, entorno y nacionalidad y cumplir así con la misión
de la organización, que es promover la paz y el entendimiento interculturales597.
A su vez, las organizaciones de acogida del Reino Unido pueden cumplir sus
fines gracias a la aportación de los voluntarios, que constituyen un recurso
humano mayor que el que serían capaces de sustentar si fueran solamente
trabajadores remunerados, en cuyo caso no podrían desarrollar actividades tan
diversas: The National Trust, que administra una infraestructura inmensa en
Inglaterra, sólo tenía 4 938 trabajadores en 2009, pero cuenta con
55 000 voluntarios598; 2 500 voluntarios ayudan al Ayuntamiento de Edimburgo
a prestar servicios sanitarios y sociales599; «Vitalise» necesita más de
5 000 voluntarios al año para gestionar sus centros residenciales y una cuarta
parte del personal remunerado de esta entidad benéfica empezó realizando
actividades voluntarias600. Aunque sólo una pequeña parte de los voluntarios
provienen del extranjero en organizaciones como ésta, el personal y los
voluntarios locales de la organización de acogida también se benefician del
aspecto internacional de su trabajo. Además de aumentar su tolerancia y
comprensión de otras personas601, el encuentro con los extranjeros que vienen a
trabajar en la organización les aporta nuevas ideas y les eleva el ánimo602.
Si los voluntarios entran en contacto con la comunidad local, este impacto será
mayor. Al igual que los propios voluntarios, sus anfitriones obtienen
información sobre su país de origen y su cultura. Cuando los voluntarios
trabajan en servicios asistenciales, en la educación juvenil o en el cuidado de
niños, sus clientes son los beneficiarios directos del servicio y su vínculo con la
comunidad de acogida. Por ejemplo, en el caso de «Vitalise», sus servicios son
potenciados por la participación de los voluntarios extranjeros, ya que suscitan
un interés adicional entre sus clientes603.
En el contexto británico, la experiencia intercultural que aportan los voluntarios
extranjeros es especialmente importante en Irlanda del Norte ya que su
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presencia cuestiona las ideas prefijadas de lo que significa ser «diferente»604.
Abre la puerta a toda una nueva dimensión de la forma que tiene la gente de
entender las cosas, más allá de los límites de las comunidades católica y
protestante. Una voluntaria italiana del SVE en Belfast nos digo que había una
gran comunidad de voluntarios internacionales en la capital de Irlanda del Norte:
su energía y sus diferentes puntos de vista contribuían a reducir tensiones que
estaban muy arraigadas605. Puesto que todavía se trata de una cuestión delicada,
la gente de la zona no suele hablar de ella y las organizaciones de acogida
observan que los voluntarios internacionales pueden plantear preguntas que la
población local nunca haría. Especialmente cuando trabajan con niños o jóvenes,
los extranjeros pueden poner en duda las premisas establecidas en el cerrado
ambiente comunitario o familiar y ensanchar sus horizontes, contribuyendo a la
creación de una sociedad más tolerante606.
Por último, los beneficios obtenidos por los voluntarios internacionales en
términos de reforzamiento de sus competencias y mayor empleabilidad se
transforman en rendimientos para sus empleadores que pueden contar con
recursos humanos competentes. Habitualmente, sólo los empleadores sin
ánimo de lucro se han interesado en la experiencia de voluntariado de los
candidatos a sus puestos de trabajo, ya que normalmente se adquiere en un
entorno similar y en sectores no lucrativos como la asistencia social, la atención
sanitaria, el medio ambiente, etc. Hasta hace poco, la experiencia de
voluntariado raramente se incluía en el CV cuando se solicitaba un puesto de
trabajo en la empresa. Sin embargo, ante la atención prestada por los gobiernos
y los medios de comunicación y la promoción recibida recientemente por el
voluntariado en el Reino Unido y la creciente competencia en el mercado laboral
británico, el voluntariado como ensayo previo del empleo a jornada completa
está convirtiéndose en una ventaja de competencia para los candidatos cuando
el resto de credenciales son equivalentes. Más aún, aunque sea una actividad
fuera del mercado laboral, se considera que optar por el voluntariado en lugar de
quedarse en casa sin hacer nada es algo característico de una personalidad
proactiva, deseosa de aprender607.

Obstáculos
Dada la preferencia que muestran los voluntarios británicos por irse más lejos, el
primer problema que han de afrontar son los costes del voluntariado en el
extranjero (habitualmente en los países en desarrollo). Muchas organizaciones
604
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de envío cobran precios elevados y los gastos de viaje a larga distancia pueden
ser considerables. Sin embargo, tal como se ha explicado en la sección de
«Oportunidades», existen opciones más baratas que tienen mayor relevancia
para este estudio, ya que las organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen mayor
número de actividades en Europa. Por desgracia, todavía no son adecuadas para
los jóvenes registrados como desempleados, ya que sólo se permite el
voluntariado nacional. Otros costes pueden ser difíciles de predecir al principio:
no son tan raros los caos de voluntarios internacionales que han de resolver
cuestiones fiscales a su regreso608. En cuanto a los voluntarios que llegan al país,
aunque a menudo se encuentran a gusto con la forma de vida británica, los
precios (especialmente del alojamiento y del transporte) pueden ser
notablemente más caros que en sus países de origen.
La opción más integradora tanto para los voluntarios que entran como para los
que salen es el SVE, aunque muchos jóvenes británicos no están tan interesados
en el voluntariado en la UE. Para quienes eligen el SVE, encontrar un
proyecto de acogida puede resultar un suplicio: un antiguo voluntario se queja
de que tardó 10 meses en recibir la primera respuesta de uno de los proyectos de
la base de datos con los que contactó609. En el propio Reino Unido, la red de
organizaciones del SVE no está extendida por igual: se organizan muchos
más proyectos del SVE en Inglaterra, que tiene más población que Escocia,
Gales o Irlanda del Norte610. Además, la popularidad del SVE es bastante
baja en el país: por ejemplo, una encuesta realizada en 2003 a los jóvenes
escoceses revela que sólo el 6 % de las personas de 17 a 25 años de edad sabían
que el SVE ofrecía una oportunidad para el voluntariado, mientras que el 10 %
conocían el Servicio Voluntario Internacional (SVI) y un 24 % conocía el
Servicio Voluntario en el Extranjero (VSO)611.
Los voluntarios que llegan al país pueden beneficiarse de la consolidada cultura
de gestión del voluntariado que encuentran en las organizaciones británicas de
acogida, que en la mayoría de los casos compensa la falta de regulación
jurídica de las actividades voluntarias. De hecho, el director del programa
«Juventud en Acción» en la agencia nacional británica cita la discrepancia de
las normas y definiciones del trabajo voluntario como el principal problema
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para conseguir que los voluntarios del SVE tengan una experiencia de
aprendizaje útil en sus países de acogida612. En el Reino Unido, se da mucha
importancia al voluntariado basado en las competencias y las organizaciones se
rigen por el principio de que no se puede utilizar voluntarios para sustituir a los
trabajadores remunerados613, mientras que los voluntarios del SVE que salen al
exterior se quejan a veces de que apenas hacen algo más que fotocopias614.
La calidad de la experiencia de voluntariado depende mucho de las tutorías de
que dispongan los voluntarios. Si las tutorías para los voluntarios son tan sólo un
complemento de las responsabilidades individuales o si el tutor no cumple con
su obligación, los voluntarios pueden encontrarse varios inconvenientes, desde
problemas de alojamiento hasta la certificación de sus competencias. Una tutoría
activa también puede ayudar a resolver problemas de integración615.
Quizá el trabajo con niños sea la forma más popular de voluntariado entre la
población local, pero puede que los extranjeros encuentren sus opciones de
elección de proyectos limitadas por los trámites y costes de la autorización que
han de obtener para trabajar en el ámbito social. Los precios de la verificación
policial varían de forma considerable: desde la gratuidad de Bélgica, Dinamarca
y Francia hasta los 95 euros que le cuesta a un ciudadano polaco (si realiza la
solicitud desde el Reino Unido)616. Y en algunos países puede ser difícil
encontrar un equivalente de este procedimiento de control617. Más aún, el coste
de la traducción del documento obtenido también puede crear un problema618.
En consecuencia, para el SVI de Gran Bretaña resulta demasiado laborioso
cumplir las modificaciones legales recientemente introducidas y por eso ya sólo
organiza proyectos medioambientales para acoger a voluntarios
internacionales619. Sin embargo, en algunos casos, los proyectos
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medioambientales requieren exactamente el mismo papeleo: un responsable de
voluntarios del SVE de una entidad benéfica de Irlanda del Norte afirma que su
organización pide a todos los voluntarios que llegan del SVE que se sometan a
un control policial en su país de origen, sea cual sea el tipo de proyecto de
acogida620. Por su parte, la organización «Vitalise», cuyos voluntarios del EEE
necesitan una verificación policial, no considera que sea un obstáculo para la
admisión de voluntarios extranjeros621.

Conclusiones
El Reino Unido tiene mucho que ofrecer como sociedad de acogida de
voluntarios. El voluntariado nacional está muy consolidado, las organizaciones
tienen experiencia en la gestión de voluntarios, tienen normas y buenas prácticas
establecidas y existe una red de entidades de apoyo. El sector terciario es fuerte
y activo, y ofrece numerosas oportunidades para el voluntariado en varios
ámbitos.
Por otra parte, el voluntariado en el extranjero es muy popular entre los jóvenes
británicos, pero no parecen estar muy interesados en otros Estados miembros,
mientras que el Reino Unido es muy atractivo para los jóvenes europeos que
desean mejorar su inglés. Parecen faltar partes interesadas que consideren
beneficioso el voluntariado en la UE, porque los jóvenes voluntarios británicos
no están tan motivados para aprender lenguas extranjeras. En consecuencia, el
Reino Unido acoge más voluntarios del SVE de los que envía al exterior e
incluso los británicos que optan por participar en el SVE suelen preferir terceros
países más exóticos.
Aunque se fomenta el compromiso voluntario en el propio entorno local y
cuenta con un fuerte apoyo por parte de programas financiados por el Gobierno
como la construcción de comunidades, el voluntariado en el extranjero se
considera en cierto modo una forma de sensibilizar a los jóvenes ante los
problemas de pobreza y desarrollo. El apoyo financiero que presta el Gobierno
en este terreno se utiliza para administrar el voluntariado de los jóvenes
británicos en América Latina, Asia y África.
La tradición jurídica británica plantea un doble reto a los intercambios de
voluntarios. A primera vista, el sistema jurídico apenas contempla el
voluntariado como tal, y por tanto los precedentes son indispensables para
interpretar el marco jurídico. Los voluntarios no se pueden considerar
trabajadores y no gozan automáticamente de derechos laborales (protección
620
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contra la discriminación, el despido improcedente, las bajas por enfermedad y
vacaciones, etc.). No obstante, los voluntarios tienen indirectamente asegurado
un buen trato debido a las obligaciones legales que tienen sus organizaciones y a
la difusión de buenas prácticas y normas (en todas las políticas que afectan a los
voluntarios: seguridad y salud, responsabilidad civil, etc.). Sin embargo, los
voluntarios no están exentos de la estricta normativa británica que protege a los
niños y a los adultos vulnerables y obtener un certificado de buena conducta
para demostrar aptitud para prestar servicios asistenciales puede ser a veces un
proceso costoso.
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ANEXO 5
Estudio de caso: Lituania
En Lituana, el voluntariado es una actividad que, a diferencia de los Estados
miembros más antiguos, es relativamente nueva, por lo que no está arraigada. En
la esfera política, el país no cuenta con una estrategia específica para promover y
potenciar el voluntariado, aunque se desarrollan actividades de este tipo en el
contexto del desarrollo de las ONG o de la política de juventud. Desde el punto
de vista legal, el voluntariado es una actividad que no está regulada. No
obstante, en 2011 podría aprobarse una nueva legislación.
La situación del voluntariado local está mejorando al haber aumentado el
número de lituanos que deciden participar en este tipo de actividades, que ahora
tienen mayor notoriedad. A medida que la gente se va familiarizando con la idea
del voluntariado en general, también descubre el voluntariado transfronterizo.
Aunque al voluntariado local y transfronterizo aún le queda mucho camino por
recorrer en Lituania, el SVE es el sistema más consolidado de voluntariado en
Europa, y también el que menos problemas plantea en lo que respecta a la
participación. Los voluntarios del SVE se encuentran en una situación más
favorable que los voluntarios locales, ya que al participar en un programa y
formar parte de un sistema, su voluntariado suele ser más organizado y
coordinado, y se financia totalmente.

Percepción del voluntariado
Las resoluciones del Gobierno de la República de Lituania de 2001 a 2006
definen y regulan el voluntariado y la organización del trabajo voluntario622. Sin
embargo, dichas resoluciones han sido anuladas por temor a que el régimen de
trabajo voluntario se utilice de forma indebida para otras actividades, dando
lugar a una situación en la que no existe una definición común del voluntariado
a la que puedan recurrir las autoridades, las ONG y la sociedad.
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Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas «D÷l savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų
kompensavimo tvarkos patvirtinimo». Valstyb÷s žinios, 2002, Nr. 53-2077 [anulado]; Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas «D÷l Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos patvirtinimo».
Valstyb÷s žinios, 2001, Nr. 106-3801 [anulada]. Nota: consúltense las traducciones de los títulos de las
fuentes lituanas que figuran en la bibliografía al final del informe del estudio de caso.
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En los reglamentos anulados se definía a los voluntarios como personas que
trabajan en interés de la sociedad por su propia voluntad, sin que estén
obligados a ello y sin contraprestación económica623. De hecho, esta
definición sigue siendo adecuada para aquellas personas que, en la práctica,
desempeñan actividades de voluntariado: los propios voluntarios, las ONG y los
expertos. Sin embargo, ni siquiera las organizaciones dedicadas al voluntariado
consideran siempre a sus colaboradores no asalariados como voluntarios, sino
como personas que trabajan para causas cívicas y no remuneradas
(visuomeniniais pagrindais)624, haciendo hincapié en su fuerte compromiso
cívico para ciertas causas o con las actividades de la organización, y no en el
carácter gratuito del servicio. La sensibilización en materia de voluntariado está
mucho más extendida en las ciudades, donde opera un mayor número de ONG y
hay más voluntarios que participan en sus actividades, a diferencia de lo que
ocurre en las regiones periféricas625.
En 2008, la encuesta de opinión pública «Voluntariado en Lituania» confirmó
que el concepto de voluntario aún no estaba generalmente aceptado y que la
sociedad le atribuía distintos significados. En primer lugar, la encuesta puso de
manifiesto que todavía suele confundirse el voluntariado con el servicio militar
voluntario626. «Voluntario» y «servidor voluntario» se traducen igual en
lituano: «savanoris», un término que proviene del período de entreguerras y que
es más antiguo que el concepto lituano de «voluntario» como alguien que trabaja
sin remuneración en campos distintos de la defensa.
En segundo lugar, al igual que ocurre en otros países postcomunistas, el
voluntariado en Lituania tiene ciertas connotaciones negativas. Esta situación
se debe al pasado soviético del país, en el que se obligaba a la gente a participar
en trabajos voluntarios de gran envergadura denominados «talka»627, cuando la
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624

625
626

627

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas «D÷l Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos
patvirtinimo». Valstyb÷s žinios, 2001, Nr. 106-3801 [anulada].
Nijol÷ Giedraitien÷, «Bendroji savanoryst÷s situacija Lietuvoje», Presentación en la conferencia
Savanoryst÷ Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos, Vilnius, 2008. Disponible en línea en la dirección:
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/ziniasklaidai/savanorystes_Giedr.ppt.
Entrevista con la ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010.
TNS Gallup, Savanoryst÷ Lietuvoje: Lietuvos gyventojų nuostatų ir atvirumo savanoryst÷s id÷jai studija.
Vilnius: NGO Information and Support Centre, 2008, p. 3.
http://www.nisc.lt/lt/files/main/Savanoryste_TNS.pdf[Consultado el 2-4-2010].
La propia palabra se remonta a mucho antes del siglo XX, ya que en pueblos lituanos y letones se
organizaban «talkos» (el plural de «talka») para cooperar en trabajos agrícolas de gran envergadura,
como la siega. Sin embargo, las personas que participaban en estas labores no eran realmente conscientes
de que su colaboración era «voluntaria», ya que, para ellos, se trataba de una cuestión de responsabilidad
social propia del buen conciudadano.
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participación de las bases era el elemento más importante628 para demostrar la
solidaridad socialista de las personas. La participación en actividades masivas
no era algo voluntario, por lo que este concepto trae malos recuerdos a muchas
personas mayores.
En tercer lugar, el voluntariado (y cómo se percibe) está estrechamente
relacionado con la situación de las ONG, ya que son las que más promueven
estas actividades y también las principales «empleadoras» de voluntarios. No
obstante, el concepto de ONG resulta ambiguo en el contexto lituano y las
diferencias entre las ONG y las organizaciones públicas, privadas y de otro tipo
no son siempre tan obvias. Tampoco está claro si los miembros de las ONG
deben ser tratados como voluntarios o como «empleados municipales» (véase
más arriba). Esto afecta especialmente a los miembros activos y que participan
en los órganos de gobierno de dichas organizaciones. Estas personas dedican
mucho tiempo a realizar actividades no remuneradas, pero se asemejan más a los
trabajadores no remunerados que a voluntarios que participan en un proceso de
aprendizaje informal mediante las actividades que desempeñan629.
Por último, el voluntariado a veces se entiende como meros gestos de cortesía,
como ayudar a las personas mayores a cruzar la calle630. Nos estaríamos
refiriendo al llamado voluntariado informal que no se lleva a cabo a través de
una organización y que resulta difícil estudiar, ya que se parece más a una
acción propia de un buen vecino o de un ciudadano comprometido. Esta
percepción sigue prevaleciendo entre los más mayores y hace que la definición
de voluntariado sea aún más compleja y confusa631.
Con independencia de los aspectos que se han mencionado anteriormente en
relación con la definición de las de actividades voluntarias, el concepto de
voluntariado de los jóvenes está más claro que el relativo a cualquier otro
grupo de edad. Para ser más precisos, el voluntariado de adultos no forma parte
de ninguna iniciativa o ámbito político. No está claro qué instituciones son las

628

629
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Aida Savicka y Stanislovas Juknevičius, «From Restitution to Innovation: Volunteering in PostCommunist Countries» en Paul Dekker y Loek Halman (ed.), The values of volunteering: cross-cultural
perspectives. Nueva York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003, p. 132.
Arūnas Kučikas, «Savanoriškos veiklos samprata Lietuvoje ir Vakarų Europos valstyb÷se» in Bernadeta
Lažauninkait÷ (ed.), Straipsnių rinkinys apie savanorišką veiklą. Kaunas: Actio Catholica Patria, 2007,
p. 24.
Entrevista con el director de programas del Consejo de la Juventud de Lituania y Presidente de Consejo
de la Juventud de Lituania, Vilnius, 18-3-2010.
Entrevista con el miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes»,
Vilnius, 17-3-2010.
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más adecuadas para sugerir y aplicar iniciativas en el ámbito del voluntariado de
adultos632.
En lo que respecta al voluntariado transfronterizo, los lituanos asocian más las
actividades de voluntariado con las actuaciones en países en desarrollo que con
aquellas que se realizan en otros Estados miembros. Un ejemplo estereotipado
de voluntariado en el extranjero sería el desarrollo de este tipo de actividades en
países africanos a través de la organización «Humana People to People»633.

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para jóvenes
Lituania no dispone de un programa nacional concebido para promover el
voluntariado local y/o transfronterizo. El SVE es el programa de voluntariado
transfronterizo más importante y avanzado que funciona en el país. Lituania
también cuenta con pequeñas redes que permiten a ciertas personas desempeñar
labores de voluntariado en otros Estados miembros, como por ejemplo, en
comunidades religiosas o monasterios y organizaciones humanitarias634. Sin
embargo, estas oportunidades tienen un alcance mucho menor, el acceso a las
mismas es limitado o se ofrecen de manera esporádica.
Los jóvenes lituanos pueden participar en programas internacionales de
voluntariado que operan en algunos países en desarrollo, como por ejemplo «La
Federación de Asociaciones Conectadas con el Movimiento Internacional
Humana People to People». La organización lituana perteneciente a esta
federación es «Humana People to People Baltic» Esta entidad organiza una
amplia variedad de proyectos destinados, por ejemplo, a la recaudación de
fondos para personas desfavorecidas en los países en desarrollo y el
voluntariado en países africanos635.
Otra forma bastante conocida de realizar labores de voluntariado transfronterizo
es a través de la «Global Education Network of Young Europeans» (GLEN),
una red que aglutina a ONG de la UE. En Lituania está representada por la
organización católica sin ánimo de lucro «Lithuanian Kolping Society», que

632

633
634

635

Entrevista con la directora de programas del Consejo de la Juventud de Lituania y el presidente del
Consejo de la Juventud de Lituania, Vilnius, 18-3-2010; directora de proyectos de la organización
pública Volunteer centre, Vilnius, 16-3-2010.
Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius, 17-32010.
Entrevista con el director general de la División de Asuntos Comunitarios del Ministerio de la Seguridad
Social y Trabajo, Vilnius, 25-3-2010; ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria,
Vilnius, 29-3-2010.
Humana People to People Baltic, «El movimiento internacional Humana People to People». Vilnius.
http://www.humana.lt/index_eng.html [Consultado el 7-4-2010].
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forma parte de la International Kolping Society (recibe su nombre del sacerdote
católico alemán Adolph Kolping). Esta red ofrece a los jóvenes de los Estados
miembros la oportunidad de participar en actividades de voluntariado en países

en desarrollo durante tres meses. Sin embargo, no está del todo
claro que esa participación deba considerarse como voluntariado, puesto que
la propia GLEN lo denomina «prácticas de educación global»636.
Algunos estudiantes participan en actividades de voluntariado en otros Estados
miembros en calidad de integrantes de The International Fellowship of
Evangelical Students (IFES). Una organización lituana perteneciente al IFES
ha acogido a cinco voluntarios del Reino Unido. Estos jóvenes se han
incorporado a la comunidad de estudiantes cristianos de Lituania y han
participado en las actividades organizadas. Entre tanto, jóvenes lituanos se
trasladan al Reino Unido o Noruega como voluntarios. No obstante, lejos de ser
constantes, estos intercambios son puntuales y los voluntarios deben ser
miembros del IFES. Los gastos corren a cargo de patrocinadores privados,
fondos, comunidades o bien son los propios voluntarios quienes deben
sufragarlos637.
En otros Estados miembros y fuera de la UE también se ofrecen oportunidades
para los lituanos y otros nacionales a través de programas no centralizados como
World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF). En este caso, no
hay una organización de envío. Por una pequeña cuota de asociación (o incluso
gratis, en el caso de los países que se han incorporado recientemente a la red)
que se abona a la oficina coordinadora en el país de acogida elegido, los
aspirantes a voluntarios pueden acceder a los datos de contacto de las
organizaciones de acogida (explotaciones agrícolas ecológicas) y pueden
acordar los términos de la estancia directamente con los propietarios. Los
voluntarios reciben comida y alojamiento a cambio de que ayuden en la
explotación agrícola, pero no pagan a los agricultores ni reciben una paga por su
trabajo, y deben hacerse cargo de los preparativos para su traslado a la
explotación y del seguro pertinente para todo el período de voluntariado638.
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Lietuvos Kolpingo draugija, «GLEN – tarptautinių savanorių programa». Kaunas, 2009.
http://lkd.kolping.lt/glen.php [Accessed 25-4-2010]; Global Education Network of Young Europeans,
«Activities of GLEN». http://www.glen-europe.org/index.php?lnk=1 [Consultado el 25-4-2010].
Entrevista con el coordinador del grupo de estudiantes de lacomunidad lituana de estudiantes cristianos,
15-4-2010.
WWOOF Lietuva, «Taisykl÷s». 2009. http://www.wwoof.lt/lt/taisykles [Consultado el 31-05-2010]. No
obstante, en Lituania sólo hay dos explotaciones que pueden acoger a voluntarios extranjeros o
nacionales: WWOOF Lithuania, «Hosts». 2009. http://www.wwoof.lt/en/hosts [Consultado el
31-5-2010].
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Otros proyectos de voluntariado transfronterizo podrían considerarse actividades
puntuales, ya que sólo se organizan en contadas ocasiones y no pretenden
desarrollar un intercambio permanente de voluntarios. Un ejemplo sería el
proyecto de voluntariado que se organizó con el objeto de mejorar la
cooperación entre los municipios de Telšiai (Lituania) y Steinfurt (Alemania).
Dos jóvenes alemanes se trasladaron a Lituania y trabajaron como voluntarios
durante un año. Aunque se consideró que esta experiencia fue un éxito y de gran
utilidad para la sociedad local y la organización de acogida, el proyecto no se
repitió, por lo que ningún lituano se trasladó a Alemania para trabajar como
voluntario. No obstante, la organización de acogida solicitó acreditación y
comenzó a participar en el SVE a raíz del proyecto. Tal y como explicó la
coordinadora del área de juventud de Telšiai, este proyecto de voluntariado
requería mucha financiación, tanto por parte del municipio de Telšiai como de
Steinfurt, por lo que se consideró más ventajoso participar en el SVE y obtener
financiación por esa vía639.
Las oportunidades de voluntariado antes señaladas son costosas y requieren que
ciertas organizaciones participen en las actividades o que se aporten muchos
recursos para obtener información sobre las posibilidades de voluntariado
transfronterizo. Por ello, el SVE resulta mucho más atractivo, accesible y
popular entre los jóvenes lituanos.

Régimen jurídico y garantías para los voluntarios
Como ya se ha mencionado, el voluntariado en Lituania no está regulado ni se
encuentra definido en ningún documento legal o político. Las disposiciones en
materia de trabajo voluntariado fueron eliminadas del Código de Trabajo en
2006. Por consiguiente, las resoluciones del Gobierno de la República de
Lituania que regulan el trabajo voluntario fueron suprimidas. Esto significa que
el voluntariado no está sujeto al derecho laboral (ya que no puede equipararse a
un empleo). En su lugar, esta actividad está ahora sujeta al Código Civil: los
contratos de trabajo voluntario se rigen por principios generales de Derecho
Civil y, en caso de divergencias, se aplica la jurisprudencia640.
Este cambio en el Código del Trabajo supuso la anulación de reglamentos y
definiciones anteriores de trabajo voluntario, y aunque no pasó a ser una
actividad ilegal, hoy en día apenas se encuentra regulada. Los miembros de las
ONG sostienen que, en la práctica, poco ha cambiado desde entonces. Sin
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Entrevista con la coordinadora del área de juventud del Ayuntamiento de Telšiai, 13-4-2010.
Lietuvos laisvos rinkos institutas, «LLRI analiz÷: Savanoriškos veiklos teisin÷s aplinkos vertinimas».
Vilnius, 2008.
http://www.lrinka.lt/index.php/analitiniai_darbai/llri_analize_savanoriskos_veiklos_teisines_aplinkos_ve
rtinimas/5200;from_topic_id;24 [Consultado el 30-3-2010].
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embargo, la falta de una regulación legal de la actividad crea una situación
ambigua en caso de desacuerdo o accidente: no está claro quién debe asumir la
responsabilidad641. Por tanto, los contratos o acuerdos entre el aspirante a
voluntario y la organización en cuestión suelen terminarse antes de que la
actividad cobre mayor importancia.
A comienzos de 2010, el Gobierno de Lituania refrendó las Directrices para el
desarrollo de las ONG junto con las medidas para su aplicación. Este documento
prevé la promulgación de una ley del trabajo voluntario como medio para
promover el desarrollo de las ONG642. El Ministerio de la Seguridad Social y
Trabajo tiene la obligación de preparar el proyecto de ley a comienzos de
2011643. La ley establecería una definición general del trabajo voluntario que
podría aplicarse a todos los grupos de edad. También tiene por objeto aportar un
marco jurídico para las actividades de voluntariado y promover debates más
amplios durante el Año Europeo del Voluntariado. Las ONG y otras partes
interesadas participan en los debates preparatorios. Sin embargo, aún no se ha
concretado una postura clara sobre cómo debería regularse el voluntariado de
manera rigurosa. Hay quien está a favor de una nueva regulación al sostener que
todavía hay margen de maniobra644. Otros, sin embargo, señalan que el
cumplimiento de requisitos legales rigurosos podría suponer una carga para las
ONG por los costes administrativos que conllevaría645. Por tanto, a estas alturas
todavía no se tiene una idea clara acerca de la solución que terminará
aprobándose.
En lo que respecta a la seguridad social, la Ley de Seguridad Social lituana u
otra legislación en materia de seguros sociales no exige que los voluntarios del
país cuenten con un seguro obligatorio. Los voluntarios parecen pues
encontrarse en una situación en la que no pueden beneficiarse de un seguro de
pensiones, enfermedad y maternidad, de desempleo, de accidentes industriales y
enfermedades laborales o sanitario646. Sin embargo, los voluntarios que se han
trasladado a otros países se han visto afectados por un reciente intento por parte
del gobierno de incluir a todos los ciudadanos en un programa de seguros
sanitarios que obliga a los voluntarios a tiempo completo y a los demandantes de
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Director de programas del Consejo de la Juventud de Lituania y presidente del Consejo de la Juventud de
Lituania, Vilnius, 18-3-2010.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas «D÷l Nevyriausybinių organizacijų pl÷tros koncepcijos
patvirtinimo». Valstyb÷s žinios, 2010, Nr. 12-566.
Ibid.
Directora de proyectos de la organización pública Volunteer centre, Vilnius, 16-3-2010; director de
programas de Lithuanian Youth Council y presidente deLithuanian Youth Council, Vilnius, 18-3-2010.
Entrevista con el vicepresidente de Lithuanian Free Market Institute y autor de un estudio sobre el
entorno jurídico del voluntariado (véase la nota al pie de página 373), 21-4-2010.
Lietuvos laisvos rinkos institutas, «LLRI analiz÷: Savanoriškos veiklos teisin÷s aplinkos vertinimas».
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empleo no inscritos a pagar cuotas mensuales647 (véase también en apartado
«Obstáculos»).
Las actividades de voluntariado se promueven de forma más activa en el ámbito
de la política de juventud648. El Gobierno lituano se ha comprometido a adoptar
una estrategia a largo plazo en materia de política de juventud para el
período 2010-2018. Para la aplicación de dicha estrategia se han establecido una
serie de medidas, como las relativas a la legalización del régimen de voluntario,
la creación de un marco para promover la actividad y la mejora de la imagen del
voluntariado649. La estrategia conduciría a una mejor organización del
voluntariado en el ámbito de la política de juventud.
En lo que respecta al voluntariado internacional, la participación en los
programas con financiación de la UE u otros Estados miembros (como el SVE)
se reconoce como motivo legal suficiente para que los extranjeros permanezcan
en Lituania. Los ciudadanos de la UE que se trasladen a Lituania pueden
permanecer legalmente en el país hasta tres meses (dentro de un período de seis
meses) sin tener que realizar trámite administrativo alguno. En caso de desear
permanecer durante más tiempo, deberán solicitar un documento que certifique
su derecho de estancia en el país durante un período máximo de cinco años.
Dicho certificado se expedirá en el plazo de cinco días hábiles650. Los
voluntarios no pertenecientes a los Estados miembros de la UE pueden
obtener un visado con un período de validez de tres meses. Para estancias más
prolongadas, están obligados a disponer de un permiso de residencia temporal
con un año de validez. Su expedición puede tardar hasta cuatro meses, por lo
que es necesario presentar la solicitud antes de la fecha de llegada651.
De acuerdo con la Ley sobre el régimen jurídico de los extranjeros, los motivos
legales para emitir un permiso de residencia temporal aplicables a los
voluntarios procedentes de países no pertenecientes a la UE son la intención de
trabajar en Lituania (en ese caso, es necesario que antes se conceda un permiso
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Tras la recientes modificaciones, el artículo 19 de la Ley de Seguros Sanitarios de Lituania impone
multas en caso de no hacer frente a las primas de seguro de salud mensuales, que son obligatorias,
mientras que los voluntarios a tiempo completo no pueden beneficiarse de un seguro del Estado (a
diferencia de los estudiantes o los demandantes de empleo inscritos). Lietuvos Respublikos Sveikatos
draudimo įstatymas. Valstyb÷s žinios, 2010, Nr. 41-1939.
Kučikas, «Savanoriškos veiklos samprata Lietuvoje ir Vakarų Europos valstyb÷se», p. 26.
Ilgalaik÷ jaunimo politikos 2010-2018 m. strategija. Vilnius: Consejo de la Juventud de Lituania, 2009.
http://www.lijot.lt/Files/Documents/633912150726214753.pdf [Consultado el 19-4-2010].
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, «Europos Sąjungos
piliečių teis÷ gyventi ir jų šeimos narių teisin÷ pad÷tis Lietuvos Respublikoje». Vilnius, 2010.
http://www.migracija.lt/index.php?-1408768467#4 [Consultado el 13-05-2010].
Artículo 33 – Lietuvos Respublikos įstatymas «D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties». Valstyb÷s žinios, 200404-30, Nr. 73-2539.
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de trabajo) o la intención de participar en otras «actividades legales»652.
Indudablemente, el voluntariado a través del SVE es una actividad legal, ya que
los voluntarios que se acogen a este servicio quedan explícitamente exentos de
la obligación de obtener un permiso de trabajo al participar en «programas de
voluntariado financiados por la Unión Europea o sus Estados miembros»653.
Aunque siguen estando obligados a disponer de un seguro sanitario y deben
tener suficientes ingresos, los requisitos para los voluntarios de la UE y los
voluntarios del SVE que procedan de países no pertenecientes a la UE son
sencillos si se comparan con los que deben cumplir otros voluntarios654.
En lo que respecta a la aplicación de los proyectos del SVE, el voluntario y las
organizaciones de coordinación, de acogida y de envío firman un acuerdo de
actividad que constituye la prueba principal en caso de surgir problemas con las
autoridades655. En dicho acuerdo se definen las obligaciones de todas las partes,
por lo que la cuestión de la responsabilidad del proyecto no constituye problema
alguno. Asimismo, los voluntarios del SVE cuentan con un seguro sanitario de
la Comisión Europea.
Para garantizar la calidad del voluntariado transfronterizo, la agencia nacional
lituana y las ONG que participan en el SVE han aprobado la Guía de calidad
del SVE en Lituania. En esta guía se ofrece una serie de orientaciones sobre
cómo deben organizar su trabajo las organizaciones y qué criterios deben
aplicarse. También se detallan los criterios que deben cumplir las organizaciones
para recibir una acreditación y cómo se evalúan sus actividades656. Toda esta
información permite que el voluntario conozca las medidas de calidad que se
aplican y qué organización se encarga de cada cuestión.
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Ibid.
Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymas «D÷l Leidimo dirbti užsieniečiams
išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo». Valstyb÷s žinios, 2009, Nr. 98-4134.
Lietuvos Respublikos įstatymas «D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties»; entrevista con el responsable del
envío de voluntarios del SVE de la organización pública Actio Catholica Patria, 20-4-2010.
Entrevista con la coordinadora de proyectos de Youth Exchange Agency, Vilnius, 17-3-2010.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, «EST kokyb÷s vadovas Lietuvoje». Vilnius, 2008.
http://www.jtba.lt/UserFiles/File/EST%20kokybes%20vadovas-2008.pdf [Consultado el 20-4-2010].
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Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
En Lituania no hay estadísticas nacionales sobre las tasas de voluntariado
transfronterizo salvo aquellas que se refieren al SVE. No obstante, dado que no
existen otras oportunidades comparables, las tendencias de participación en el
SVE dibujan de manera más o menos precisa el patrón del voluntariado
transfronterizo de Lituania.
El número de lituanos que desempeñan labores de voluntariado a través del SVE
no ha dejado de crecer desde el año 2000 (véase Figura 23 más abajo). La cifra
más elevada se alcanzó en 2006 y en los dos años siguientes se observó un
descenso en el número de voluntarios que se trasladaban a otros países. De
forma paralela, el número de voluntarios que entraron en Lituania aumentó de
manera constante. Tal y como explica el representante de la Agencia de
cooperación internacional para los jóvenes (la agencia nacional lituana para el
programa «La Juventud en Acción», esto puede deberse al hecho de que la
financiación para el programa de «La Juventud en Acción» alcanzó niveles
máximos en 2006 y la totalidad del presupuesto se aplicó a esa medida concreta
(en vez de asignarlo a otras acciones)657. Por tanto, en 2006 se registró la mayor
tasa de participación en el programa.
Los proyectos del SVE en terceros países comenzaron cuando Lituania entró a
formar parte de la UE, en el año 2004. En 2009, el número de jóvenes lituanos
que realizaban labores de voluntariado fuera de la UE alcanzó una cuarta parte
de todos los voluntarios que se trasladaban a otros países. Esto puede explicarse
por el deseo de ser voluntario en un país «exótico» y no en un país
desarrollado658. El número de voluntarios procedentes de países no
pertenecientes a la UE que se trasladan a Lituania ha registrado un aumento
considerable en los dos últimos años. Este tipo de voluntarios también
constituye una tercera parte de todos los voluntarios que llegan al país.
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Entrevista con la coordinadora de proyectos SVE de la Agencia de cooperación internacional para los
jóvenes, la agencia nacional lituana para el programa «La Juventud en Acción», Vilnius, 16-3-2010.
Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius, 17-32010.
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Figura 23. Número de participantes en el SVE en Lituania (2004-2009)

Fuente: Agencia de cooperación internacional para los jóvenes: agencia nacional lituana para el programa
«La Juventud en Acción».

En lo que respecta a los Estados miembros, entre 2006 y 2009 se registró la tasa
más elevada de lituanos que se trasladaban a otro país de la UE para desempeñar
una labor de voluntariado. También cabe señalar que, desde 2007, el número
de voluntarios que recibe Lituania es superior al de voluntarios que salen
del país. Esto puede deberse al hecho de que el programa «La Juventud en
Acción» que se puso en marcha en 2007 ha facilitado el proceso de solicitud de
financiación, que ahora depende en gran medida de la iniciativa y las
capacidades de las organizaciones de acogida659. La dotación de fondos
adicionales constituye una motivación para que las organizaciones de acogida
desarrollen proyectos del SVE. De acuerdo con la agencia nacional lituana, hay
72 organizaciones acreditadas que pueden recibir voluntarios (incluidas las
instituciones públicas y las ONG) y 24 organizaciones que pueden enviar
voluntarios a otros países de la UE660. Esto podría explicar por qué el número de
jóvenes que se trasladan a Lituania para desempeñar labores de voluntariado es
superior al de lituanos que se desplazan a otros Estados miembros como
voluntarios.
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Ibid.
Datos facilitados por la Agencia de cooperación internacional para los jóvenes, la agencia nacional
lituana para el programa «La Juventud en acción».
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La agencia nacional señala que la mayoría de lituanos elige países del sur, como
España y Portugal, para desempeñar labores de voluntariado, aunque casi todos
terminan en Francia, Alemania e Italia, tal y como demuestra el gráfico
siguiente (Figura 24). Junto con España y Austria, estos tres Estados también
eran los países de origen de la mayoría de los voluntarios que se desplazaron a
Lituania en 2009 (véase el Gráfico 24). Los jóvenes lituanos suelen elegir como
primera opción un país donde deseen permanecer durante un período de tiempo
más largo y, a partir de ahí, buscan un proyecto en ese país. Dada la popularidad
que tiene el sur de Europa entre los voluntarios, muchas veces resulta difícil
encontrar un proyecto allí, por lo que terminan realizando esta actividad en otros
países661.
Figura 24. Número de voluntarios del SVE que entraron y salieron de
Lituania en 2009 (sólo UE)

Fuente: Comisión Europea.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
Aunque la falta de datos específicos impide ofrecer una descripción precisa del
voluntario transfronterizo lituano típico, las ONG distinguen ciertas
características comunes. Los voluntarios lituanos del SVE que se desplazan a
otros países pueden dividirse fácilmente en una serie de grupos de edad
definidos por el nivel educativo alcanzado, es decir, educación básica,
licenciatura y master, y aquellos que realizan una pausa en sus estudios:
•

661

Los participantes del grupo de menor edad tienen entre 18 y 19 años y
acaban de finalizar la educación secundaria. Se trata de personas que o bien
no han podido entrar en un centro de educación superior o se sienten

Coordinadora de proyectos de Youth Exchange Agency, Vilnius, 17-3-2010.
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•

•

•

decepcionados con su elección662. A diferencia de Alemania, el voluntariado
a esta edad no suele ser frecuente porque los lituanos, por lo general, van a
la universidad inmediatamente después de terminar la educación secundaria.
El segundo grupo está formado por voluntarios de unos 22 años que eligen
el SVE como opción para dedicar algún tiempo a decidir qué quieren hacer
con su futuro. Ya cuentan con una licenciatura (en Lituana se requieren
cuatro años de estudios para obtener este título) y han decidido tomarse un
«año sabático» Los jóvenes de esta edad constituyen la proporción más
grande de jóvenes lituanos que realizan labores de voluntariado a
través del SVE663.
Los jóvenes que han estudiado másteres (generalmente otros dos años de
estudios en Lituania) y que ven en el SVE una oportunidad para hacer una
pausa después de sus estudios tienen alrededor de 25 años664. Este grupo
de voluntarios lituanos que se desplazan a otros países es el segundo por
tamaño665.
Los participantes del SVE con edades entre 28 y 30 años no sólo han
finalizado sus carreras universitarias sino que además cuentan con entre 4 y
5 años de experiencia, pero no se sienten satisfechos o buscan un cambio en
su vida cotidiana666. Son pocos los jóvenes de esta edad que se incorporan al
SVE, quienes además lo consideran como la última oportunidad de
participar en él por la limitación de edad667.

La agencia nacional no ha incorporado estadísticas de género relativas al
voluntariado, pero es evidente que las mujeres participan más en estas
actividades, ya sea en calidad de voluntarias que se desplazan a Lituania o
de jóvenes lituanas que se trasladan a otros países668. Aunque aparentemente
el número de hombres jóvenes que entran en Lituania o se trasladan a otros
Estados miembros para desempeñar labores de voluntariado es inferior, el
número de participantes masculinos que llegan al país como voluntarios supera
al de lituanos que se desplazan a otros países669.
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Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius,
17-3-2010.
Monika K÷žait÷ and Vaida Špokevičiūt÷, «Europos savanorių tarnybos poveikis jaunam žmogui ir
organizacijai». Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2006 (tyrimo ataskaita), p. 4.
Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius,
17-3-2010.
K÷žait÷ y Špokevičiūt÷, p. 4.
Ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010.
Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius,
17-3-2010.
Coordinador de proyectos del SVE en la Agencia de cooperación internacional para los jóvenes, Vilnius,
16-3-2010.
Miembro de la oficina principal de la European Voluntary Service Association «Saltes», Vilnius, 17-32010.
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No resulta fácil determinar la situación económica y la condición social de los
voluntarios lituanos, ya que no se dispone de datos estadísticos670. No obstante,
el coordinador de proyectos de la agencia nacional lituana para el SVE estimaba
que los jóvenes con menos oportunidades constituyen alrededor del 20 % de
todos los jóvenes que participan en el SVE en Lituania671. Los proyectos de
voluntariado de corta duración que se desarrollan en grupos son más adecuados
para ellos, ya que prestar un servicio voluntario individual de larga duración
puede resultar demasiado difícil y agotador672.
No obstante, a muchos voluntarios lituanos podría considerárseles personas con
menos oportunidades según los criterios enumerados en la Guía del programa
SVE. Esto se debe a que dichos voluntarios tienen un nivel de vida inferior al de
otros voluntarios de Estados miembros más antiguos, una renta baja o incluso
ningún ingreso. Los voluntarios que no proceden de las grandes ciudades, tales
como Vilnius, Kaunas y Klaipèda, suelen ser naturales de regiones rurales o
periféricas remotas673. Aunque resulta difícil definir el grupo de ingresos al que
pertenecen los voluntarios transfronterizos lituanos típicos, determinar el grupo
de edad, el nivel educativo y el género resulta mucho más sencillo.

Motivación
Cada voluntario puede estar motivado por muy diversos factores, y cada persona
tiene sus propios motivos para realizar este tipo de actividades. El estudio sobre
voluntarios lituanos del SVE ha determinado las motivaciones más habituales de
estas personas para desempeñar labores de voluntariado en el extranjero674. A
tenor de las conclusiones extraídas de las entrevistas, los factores de motivación
que entran en juego pueden agruparse en varias categorías.
Las motivaciones pertenecientes al primer grupo pueden denominarse motivos
personales: los jóvenes sienten la necesidad de cambiar, de asumir otros retos y
de dedicar algún tiempo a conocerse mejor675. El voluntariado en el extranjero
puede verse como una oportunidad de escapar de situaciones personales o
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Ibid; Directora de proyectos de la organización públicaVolunteer centre, Vilnius, 29-3-2010.
Coordinador de proyectos del SVE en la Agencia de cooperación internacional para los jóvenes, Vilnius,
16-3-2010.
Ibid.
Comisión Europea, Guía del programa «La Juventud en Acción», p. 5. <http://ec.europa.eu/youth/youthin-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf> [Consultado el 30-12010].
K÷žait÷ y Špokevičiūt÷, p. 6.
Ibid.
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familiares con las que no se sienten cómodos676. El deseo de pensar acerca de su
futuro –estudios o carrera profesional– y de disponer de un año de
discontinuidad también les anima a pasar un período de tiempo mayor en un país
extranjero677.
En segundo lugar, el voluntariado también se percibe como una manera de
mejorar o adquirir cualificaciones y competencias. Algunas de ellas son
genéricas, como la experiencia intercultural, el aprendizaje de idiomas o su
perfeccionamiento, probar hasta dónde puede llegar una persona, etc. Algunas
de las cualificaciones que se pretende adquirir son más concretas, ya que
algunos jóvenes eligen los servicios de voluntariado como medio para practicar
y adquirir conocimientos específicos. En estos casos, eligen el proyecto en el
que desean participar en función de su profesión o intereses, como por ejemplo,
el trabajo social o la pedagogía678. Algunos voluntarios incluso pueden estar
dispuestos a esperar durante todo un año para incorporarse a un proyecto
específico679. Otros tienen un interés profesional en la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante su educación formal. Ése era el caso de un
voluntario español, que buscaba un proyecto que reuniese determinadas
características para que tuviese el reconocimiento de prácticas obligatorias en el
extranjero680.
Otra serie de motivos tendría que ver con el deseo de ayudar a los demás, de
emprender una actividad útil y hacer algo por el bien del prójimo681. Los jóvenes
se sienten motivados por la idea del voluntariado en sí y están dispuestos a
dedicar tiempo y esfuerzos para propiciar cambios positivos. En este caso,
prefieren permanecer más tiempo en el extranjero porque desean sentirse útiles y
ser capaces de ayudar. Sin embargo, esta motivación no resulta tan evidente en
el SVE, al menos en el caso de los voluntarios lituanos que se desplazan a otros
países682.
Por otro lado, hay un grupo de voluntarios que los representantes de las ONG
denominan voluntarios-consumidores, aventureros o viajeros. Estos jóvenes
aprovechan la oportunidad que se les ofrece sin reflexionar acerca de si el SVE
se ajusta o no a sus necesidades, qué buscan exactamente y si en realidad lo
necesitan. Para ellos, el voluntariado es sencillamente una posibilidad para pasar
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Ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010; voluntario italiano
del SVE en Lituania, 8-4-2010.
Entrevista con un ex voluntario lituano del SVE en Alemania, 27-1-2010.
Ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010.
Entrevista con el director de The A. Lipniūnas Cultural Center, 13-4-2010.
Entrevista con un voluntario español del SVE, Vilnius, 19-3-2010.
Entrevista con una voluntaria alemana del SVE en Lituania 31-3-2010.
Cosúltese K÷žait÷ y Špokevičiūt÷, p. 7.
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un tiempo en el extranjero sin demasiadas responsabilidades. Es posible que ya
hayan estado en un país extranjero a través del programa Erasmus y perciben el
SVE como una oportunidad para viajar y pasarlo bien mientras ganan lo
suficiente para no tener que preocuparse por su subsistencia683. Hay veces en
que el SVE puede incluso servirles para ampliar su estancia en un país
determinado684. En cualquier caso, estos aspirantes a voluntarios no buscan un
proyecto o un ámbito de trabajo específico, sino más bien cualquier tipo de
actividad de voluntariado en un país extranjero.
La recesión económica ha avivado el interés por el SVE. Aunque la encuesta
antes citada («Voluntariado en Lituania») señalaba que la crisis económica no
había tenido una influencia sustancial en el modelo de voluntariado local en
2008, al año siguiente se registró una elevada tasa de desempleo. En 2009, la
tasa de desempleo en Lituania alcanzó el 15,8 % y, según datos de Eurostat, el
desempleo juvenil superaba el 30 % a finales de año685. Más abajo se muestra la
evolución del desempleo general y el desempleo juvenil (menores de 25 años)
Figura 25. La elevada tasa de desempleo hace que pasar un año en el extranjero
se perciba como una forma de «matar el tiempo» cuando resulta difícil
conseguir trabajo. Los representantes de las organizaciones de envío y acogida
han confirmado que el número de jóvenes que desean participar en el SVE es
superior al de hace tan sólo algunos años686. Por tanto, los voluntarios deben
estar más motivados para encontrar un proyecto de voluntariado en un contexto
marcado por el menor número de plazas disponibles687.
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Ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010.
Ibid.
Eurostat, «Febrero de 2010: tasa de desempleo de la zona del euro del 10 %. UE-27 del 9,6 %».
Luxemburgo, 31-3-2010, Nº. 46/2010. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/331032010-BP/EN/3-31032010-BP-EN.PDF>. [Consultado el 7-4-2010].
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Figura 25. Tasa de desempleo en Lituania en 2004-2009 (%)

*
Datos provisionales
Fuente: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, «Statistics Lithuania estima que la
tasa
de
desempleo
en
2009
alcanzó
el
13,7 %
».
Vilnius,
2010.
http://www.stat.gov.lt/en/news/view/?id=8680. [Consultado el 2-4-2010].

Las motivaciones de los participantes con menos oportunidades presentan
ciertas diferencias. En los casos extremos, el SVE es una manera de huir de
unas condiciones de vida precarias y de tener una vida estable durante al
menos un año688. También puede verse como una oportunidad para empezar de
nuevo. La motivación de los jóvenes con menos oportunidades es mucho menor
y, aquí, las organizaciones de envío y coordinadoras desempeñan una función
primordial. Algunas organizaciones se dirigen a personas con menos
oportunidades y principalmente reclutan voluntarios de organizaciones concretas
que trabajan con personas con discapacidad689.

Ventajas
Las ventajas que se obtienen con los proyectos de voluntariado transfronterizo
pueden dividirse en tres grupos según el beneficiario. A continuación
estudiamos la influencia positiva que ejerce el voluntariado transfronterizo en
los voluntarios, las organizaciones y las comunidades locales.

688
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Ibid.
Coordinador de proyectos de Youth Exchange Agency, Vilnius, 17-3-2010.
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El voluntario adquiere cualificaciones personales y sociales, gana confianza en
sí mismo y logra conocerse mejor690. Los jóvenes voluntarios también
perfeccionan sus conocimientos de idiomas extranjeros y/o aprenden otra
lengua, hacen nuevos amigos y tienen la oportunidad de viajar691. Dependiendo
del proyecto, pueden adquirir experiencia profesional específica. La
experiencia intercultural, no sólo en relación con el país de acogida, sino
también mediante las relaciones con otros voluntarios de distintos países, crea
un mayor nivel de tolerancia hacia culturas y personas diferentes. También
puede ayudar a conocer mejor la gran diversidad de países y su historia. A modo
de ejemplo, una voluntaria española señaló que desarrollar labores de
voluntariado en Lituania le permitió conocer qué era una dictadura y cómo su
influencia perdura en la sociedad692. En el caso de los jóvenes con menos
oportunidades, el SVE les permite «sentirse como personas nuevas», ya que
les ofrece la posibilidad de redefinirse693.
Las organizaciones de acogida coinciden en que los voluntarios transfronterizos
son de gran ayuda para desempeñar sus actividades. Aunque se reconoce que los
voluntarios no pueden sustituir a los empleados asalariados, y de hecho no lo
hacen, los jóvenes organizan actividades de las que no ocuparse las
organizaciones por falta de tiempo. Por ejemplo, los voluntarios extranjeros de
la ciudad de Panev÷žys organizan proyectos y actividades694 y una parte de su
tiempo la dedican a comunicarse con los niños695. Ellos se ocupan de estas
actividades mientras los empleados realizan su trabajo habitual.
A los voluntarios extranjeros incluso puede llegar a considerárseles como un
«soplo de aire fresco» porque aportan puntos de vista, experiencias e ideas
novedosos696. De esta forma, los empleados de la organización aprenden nuevos
métodos de trabajo, planifican actividades y ponen en práctica fórmulas para
resolver problemas y conflictos697. También establecen nuevos contactos con las
organizaciones de otros Estados miembros mientras dura el proyecto de
voluntariado698. Al final del proyecto, los voluntarios extranjeros ofrecen
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recomendaciones a las organizaciones, lo que les permite mejorar su trabajo.
Los voluntarios transfronterizos aportan a la organización experiencias de otras
culturas y también contribuyen a mejorar el conocimiento de idiomas
extranjeros que tienen los empleados699.
Formar parte del SVE también aporta una ventaja económica y constituye una
fuente de ingresos para las ONG, ya que las organizaciones de envío y acogida
obtienen ayudas financieras por su participación en el programa. Un aporte
adicional de fondos mejora la calidad de las actividades de la organización700.
En lo que respecta a la comunidad local, la presencia de voluntarios
internacionales ayuda a promover el voluntariado. Los voluntarios
transfronterizos aportan una cultura diferente y puntos de vista distintos,
además de poner en práctica ideas novedosas en las comunidades locales701. El
hecho de proceder de otro país hace que los voluntarios transfronterizos
acaparen la atención de los medios de comunicación y la comunidad locales por
las actividades que desarrollan, como en el caso de las bibliotecas de Panev÷žys
en 2008702. En otros casos, los voluntarios del SVE presentan oportunidades de
voluntariado transfronterizo en colegios y universidades703, por lo que las
comunidades locales también se benefician de la toma de contacto con otras
culturas, del aporte de nuevas ideas y también de una imagen más sólida del
voluntariado.

Reconocimiento de cualificaciones
Dado que el SVE es el programa de voluntariado internacional más popular en
Lituania, el principal criterio de reconocimiento de las cualificaciones adquiridas
es el certificado Youthpass. Una organización coordinadora lituana sostiene que
Youthpass está ganando popularidad y que ahora es más conocido. No obstante,
el avance es lento y queda mucho por hacer para otorgar mayor prestigio al
certificado704. Los voluntarios también pueden contribuir a la difusión de
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Ex directora de la organización pública Actio Catholica Patria, Vilnius, 29-3-2010.
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Exchange, 25-3-2010.
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Youthpass presentándolo a sus empleadores como una prueba de las
cualificaciones adquiridas705.
Youthpass no es muy conocido entre los empleadores lituanos, sobre todo entre
aquellos que no saben qué es el voluntariado transfronterizo. Aunque los
empleadores valoran la experiencia personal, el conocimiento de otros idiomas y
las cualificaciones profesionales y sociales, el interés que muestran por estos
atributos depende principalmente del tipo de trabajo concreto. La experiencia en
voluntariado se valora mucho en el sector social o público, mientras que las
empresas privadas muestran más interés por las prácticas laborales706.

Obstáculos
Puesto que los proyectos de voluntariado del SVE dependen sustancialmente de
las ONG y de las capacidades que éstas aporten, las actividades de recepción,
envío y coordinación se complican cuando las organizaciones no son
suficientemente competentes. A este respecto, las organizaciones coordinadoras
no sólo tienen que tratar con el voluntario, sino también prestar mucha atención
a las organizaciones de acogida para garantizar que la labor de voluntariado se
realiza de manera satisfactoria, ya que éstas no siempre saben cómo trabajar con
un voluntario o cómo integrarle en sus actividades707. Es posible que ni siquiera
sepan el tipo de trabajo que deben ofrecer al voluntario, por lo que éste podría
encontrarse sin nada que hacer. Esto supone una pérdida de motivación por parte
del voluntario, por lo que no estará dispuesto a prestar toda la ayuda que podría
ofrecer.
Por otro lado, según la información de la agencia nacional, la mayoría de los
proyectos del SVE se organizan en las grandes ciudades lituanas. De hecho, en
las regiones periféricas generalmente hay muy pocas ONG, y son menos aún las
que cuentan con la acreditación del SVE como organizaciones de envío. Esto se
traduce en que los jóvenes de las zonas rurales tengan menos oportunidades
de participar en actividades de voluntariado transfronterizo. Las organizaciones
coordinadoras lituanas «Action Catholica Patria» y «Young Exchange Agency»
han organizado cursos destinados a reforzar la presencia de las ONG en las
zonas rurales. Se trata, no obstante, de una labor complicada, principalmente por
la falta de organizaciones. Por tanto, no resulta sencillo establecer nuevas
organizaciones coordinadoras en esas regiones708.
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A pesar de los esfuerzos para mejorar todo lo posible el acceso al voluntariado
transfronterizo, la falta de información sigue siendo un obstáculo para este tipo
de voluntariado en Lituania. De hecho, no existe un sistema coherente de
promoción del voluntariado, incluido el transfronterizo709. La escasa notoriedad
de las posibilidades de voluntariado constituye un obstáculo para las personas
con menos oportunidades porque no siempre tienen acceso a Internet. Por otro
lado, tal y como señalaba el representante de la asociación «Saltes»,
perteneciente al SVE, si tuviesen la ocasión de participar en los proyectos
locales de voluntariado, tarde o temprano también llegarían a conocer las
oportunidades transfronterizas. No obstante, el número de ONG en las zonas
rurales es muy escaso, y aunque hubiese una intensa campaña de promoción del
voluntariado transfronterizo, no se podría enviar a todos los aspirantes a
voluntarios por el escaso presupuesto para programas710. La cuestión es que
no existen otras alternativas válidas.
En lo que respecta al SVE en la UE, no parece que padezca o provoque muchos
problemas. No obstante, los voluntarios pueden enfrentarse a problemas
administrativos. Hay que señalar que el reciente debate político sobre la Ley de
seguridad social ha provocado confusión en torno a si los voluntarios lituanos
que se desplazan a otros países están obligados a pagar primas de seguro a pesar
de que dispongan de otro tipo de seguro sanitario válido en el país de acogida.
De hecho, no es necesario que contraten otro seguro, pero para evitar sanciones
deben informar a las autoridades públicas de la situación de su seguro mientras
desempeñan la labor de voluntariado en el extranjero. Para ello, bastaría con
enviar la declaración del impuesto sobre la renta del año anterior711.
Aparte de las posibles dificultades legales, el idioma se presenta como un
obstáculo bastante importante para el voluntariado transfronterizo. No es
necesario saber inglés para participar en el SVE, pero casi siempre resulta
necesario para que el voluntariado se realice satisfactoriamente. De entrada, los
cursos de lituano para los voluntarios que llegan al país se imparten en inglés,
por lo que aquellos que desconozcan este idioma difícilmente podrán aprender
lituano. En segundo lugar, estos cursos no siempre tienen una calidad adecuada
y los voluntarios consideran que son demasiado cortos712. Cuando los
voluntarios pasan juntos la mayor parte de su tiempo libre, no sienten una
motivación fuerte para practicar lituano713. Asimismo, los lituanos de mayor
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edad raramente hablan inglés, lo que complica aún más la comunicación. Por
otro lado, el hecho de que los empleados de las organizaciones no tengan buenos
conocimientos de inglés hace que se sientan preocupados y no tengan confianza
en sí mismos714. Fuera de la organización de acogida, puede que los voluntarios
que no hablan lituano no tengan acceso total a ciertos servicios. Una voluntaria
explicó que había tenido problemas con el sistema sanitario, no por cuestiones
relacionadas con el seguro u otros trámites administrativos, sino porque los
médicos no hablaban inglés715.
Aparte de los obstáculos ya señalados, puede que la correcta integración de un
voluntario tenga todavía mayor peso en la realización de un proyecto en su
conjunto. Cuando los jóvenes voluntarios se desplazan a otro Estado miembro
para prestar un servicio de voluntariado a largo plazo se enfrentan a una serie de
cambios repentinos de carácter cultural, social o incluso climatológico, por lo
que no es extrañar que necesiten tiempo para adaptarse716. Puede que se sientan
temerosos, solos o descontentos con las condiciones de vida de ese país y que
pierdan la motivación para desempeñar actividades de voluntariado717. A ellos
les resulta más fácil integrarse con gente que comparte una experiencia similar
y, sobre todo, con otros voluntarios transfronterizos. En las ciudades más
importantes suele haber pequeñas comunidades de voluntarios que pasan su
tiempo libre juntos, ya que muchos de los proyectos del SVE se organizan en las
grandes poblaciones718. No obstante, los voluntarios transfronterizos no se
integran en la comunidad local, apenas aprenden lituano y no llegan a conocer
demasiado la cultura local719. Una voluntaria francesa señaló la falta de contacto
con lituanos de su misma edad como un aspecto triste de su proyecto de
voluntariado720. Las organizaciones de envío podrían pues asumir un papel más
activo para facilitar la integración de los voluntarios.

Conclusiones
El voluntariado es una actividad que en Lituania no se encuentra definida en
ningún documento y en la sociedad coexisten varias interpretaciones de la
misma. No obstante, las personas que tratan con temas de voluntariado en la
práctica coinciden en que consiste en trabajar por el bien de la sociedad de
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forma voluntaria, sin estar obligado a ello y sin remuneración. El voluntariado
en Lituania no se encuentra definido en ningún documento legal o político y
sólo está regulado por el Código Civil. Las actividades de voluntariado son más
notorias en el contexto del desarrollo de las ONG o de la política de juventud.
El régimen jurídico del voluntario del SVE está mejor definido que en el caso
del voluntariado local. De hecho, son pocas las actividades transfronterizas que
queden fuera de su alcance. Al tratarse del programa de voluntariado
transfronterizo más popular y accesible de Lituania, su evolución describe, de
manera aproximada, el patrón que ha seguido este modelo de voluntariado en el
país. La mayoría de los lituanos desempeñan sus labores de voluntariado en
Francia, Alemania e Italia. Por lo general, suelen recurrir a esta actividad tras
salir de la universidad y consideran que se trata de una oportunidad para pensar
en lo que quieren hacer en un futuro o simplemente para hacer una pausa. Los
lituanos que participan el SVE se embarcan en el voluntariado por motivos
personales y también por el deseo de mejorar o adquirir cualificaciones y de
ayudar a los demás. No obstante, el voluntariado también puede ser una forma
de pasar el tiempo cuando resulta difícil conseguir trabajo o simplemente para
viajar.
En lo que respecta a las ventajas que ofrece el voluntariado transfronterizo, los
jóvenes voluntarios adquieren cualificaciones personales y sociales, así como
experiencia profesional. Su experiencia intercultural les hace ser más tolerantes.
En cuanto a las ventajas para los demás, los voluntarios transfronterizos aportan
nuevas ideas y experiencias, y aceptarles también reporta un beneficio
económico a las organizaciones de acogida. Los participantes del SVE
promueven el voluntario y enseñan culturas diferentes a las comunidades
locales. No obstante, a pesar de las cualificaciones adquiridas, los empleadores
lituanos no siempre aceptan el certificado Youthpass como una prueba suficiente
de su experiencia.
En lo que respecta a los obstáculos, los voluntarios que se trasladen a Lituania
pueden enfrentarse a problemas legales y administrativos (si proceden de países
no pertenecientes a la UE), lingüísticos o de integración durante su permanencia
en las grandes ciudades lituanas. Debido a los recientes cambios en la
legislación de la seguridad social, es importante que las organizaciones de envío
informen a los voluntarios de su obligación legal de notificar a las autoridades
públicas la situación de su seguro mientras desempeñan labores de voluntariado
en el extranjero. Por otro lado, los proyectos de voluntariado no siempre generan
los resultados deseados por distintos motivos, como por ejemplo, la falta de
competencias de las ONG para hacerse cargo de los voluntarios. Asimismo, la
escasa red de organizaciones en las zonas rurales limita la participación de los
jóvenes con menos oportunidades en los proyectos transfronterizos.
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ANEXO 6
Estudio de caso: Hungría
El concepto de voluntariado transfronterizo en Hungría aún no está consolidado
en la sociedad civil y suele considerarse sinónimo del Servicio Voluntario
Europeo (SVE). No existen otras oportunidades de voluntariado transfronterizo
notoriamente conocidas y, aparentemente, tanto las autoridades públicas como
las organizaciones civiles están satisfechas con este programa en tanto que no
necesitan desarrollar otros tipos de voluntariado transfronterizo. Hubo varias
organizaciones que trataron de promover el voluntariado internacional, pero
actualmente no se encuentran operativas.
El voluntariado transfronterizo no está consolidado en Hungría, quizás porque la
propia actividad de voluntariado todavía no está bien desarrollada en el país. De
hecho, la percepción del voluntariado sigue estando dominada por estereotipos y
connotaciones negativas heredadas de la época comunista, y la confianza en las
organizaciones de la sociedad civil es todavía escasa. Desde el punto de vista
estratégico, el voluntariado no se considera una actividad importante y no existen
iniciativas políticas en este ámbito721. Tampoco se dispone de una estrategia o un
plan de acción a largo plazo en materia de voluntariado. En concreto, todavía no
se ha hecho nada para promover o facilitar el voluntariado en los centros
educativos, como los colegios722. No obstante, es interesante señalar que en la
estrategia nacional de juventud contempla un apoyo internacional y nacional para
el voluntariado, sobre todo para jóvenes, al considerarse éste un medio para
«promover la experiencia intercultural» así como para favorecer la integración
social y el desarrollo de la comunidad respectivamente723.
Sin embargo, ha habido intentos de mejorar la situación actual. Tras la
celebración del Año Europeo del Voluntariado en 2001, cinco organizaciones
civiles constituyeron la Fundación de Centros de Voluntariado (Önkéntes Központ
Alapítvány) en Budapest. Su objetivo es promover actividades de voluntariado en
721
722
723

Entrevista con el director ejecutivo de Volunteer Centre Foundation, Budapest, 26-3-2010.
GHK, National Report – Hungary. Study on Volunteering in the European Union. Bruselas: Comisión
Europea, 2010, p. 16. <http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1024_en.pdf> [Consultado el 21-3-2010].
Resolución del Parlamento 88/2009. (X. 29.) OGY sobre laEstrategia nacional de juventud 2009-2024.
Budapest:
Ministerio
de
Asuntos
Sociales
y
Trabajo,
2009,
p.
56,
60.
http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21912 [Consultado el 22-3-2010].
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Hungría y prestar apoyo a las organizaciones que recluten voluntarios724. La
fundación ha hecho avanzar muy activamente el voluntariado en la agenda
política. Por ejemplo, ha establecido el uso de fondos estructurales para promover
la creación de centros regionales de voluntariado725. Por tanto, se ha recomendado
que cuando la Fundación haya conseguido externalizar las actividades de
promoción del voluntariado a los centros regionales, también podría hacerse cargo
del voluntariado internacional en Hungría726.

Percepción del voluntariado
La entrada en vigor de la Ley de asociaciones en 1989 fomentó en gran medida
el establecimiento y el desarrollo de la sociedad civil. Las organizaciones de
voluntariado se convirtieron en un factor importante durante el cambio de
régimen en Hungría727. No obstante, la tradicional desconfianza hacia las
organizaciones de la sociedad civil (que solían estar sujetas al control del partido
comunista en el régimen anterior) y las connotaciones negativas del voluntariado
han perdurado hasta nuestros días.
Como en muchos otros países vecinos, la declaración de 2001 como Año
Europeo del Voluntariado por parte de la ONU sirvió como catalizador para el
desarrollo del voluntariado húngaro. Este acontecimiento sirvió como nexo de
unión entre las distintas partes interesadas y dio lugar a la creación de la
Fundación de Centros de Voluntariado, la organización más importante para el
desarrollo del voluntariado, así como a la aprobación de la Ley LXXXVIII de
2005 sobre actividades de voluntariado de interés público.
Esta ley también ha contribuido a que la opinión pública general se interese por
este asunto728. La ley establece qué actividades pueden calificarse de voluntarias
para el bien público y prevé la posibilidad de reembolsar los gastos a las
personas que las lleven a cabo. La definición del voluntariado se compone de
cuatro elementos: es una actividad que se realiza por voluntad propia, sin
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consúltense las traducciones de los títulos de las fuentes húngaras que figuran en la bibliografía al final
del informe del estudio de caso.
La acción 5.5.2 del Programa Operativo húngaro «Social Renewal» cofinanciado por el Fondo Social
Europeo se dirige a la promoción del voluntariado. Véase: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, «Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP)». Budapest, 2007. http://www.nfu.hu/doc/5 [Consultado el
10-05-2010].
Entrevista con un investigador de Kai Consulting, Budapest, 6-4-2010.
GHK, National Report – Hungary. Estudio sobre voluntariado en la Unión Europea, p. 1.
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remuneración (aunque se permite el reembolso de gastos), que no va dirigida
a familiares o amigos cercanos y que hace un bien a la sociedad729.

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para jóvenes
En Hungría, el voluntariado está más consolidado a escala nacional. El SVE es
el programa de voluntariado transfronterizo más popular y su nombre suele
utilizarse como sinónimo de voluntariado transfronterizo. El número de
participantes en este programa no ha dejado de crecer durante los últimos tres
años (véase «Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos»). Los
voluntarios del SVE parecen estar satisfechos con el programa: en un estudio de
voluntarios del SVE que entraron y salieron de Hungría llevado a cabo en 2006
por encargo de la agencia nacional «Neso-Mobilitás», el 64,3 % de los
encuestados opinaba que la actividad de voluntariado había adquirido mayor
interés730. La impresión es que SVE se considera como un programa tan
satisfactorio que podría impedir el desarrollo de otras oportunidades de
voluntariado transfronterizo.
Un programa húngaro que puede utilizarse para los mismos fines –el
voluntariado de los jóvenes en otros países europeos– es el Año Diaconal del
Voluntariado (Önkéntes Diakóniai Év), un servicio voluntario de la Iglesia
Reformista húngara. El programa está abierto a jóvenes religiosos de entre 18 y
30 años y acepta a alrededor de 90 voluntarios cada año que llevan a cabo un
servicio voluntario completo de entre 10 y 12 meses en organizaciones
religiosas731. A través de la Ecumenical Diaconal Year Network se pueden
disponer plazas no sólo en Hungría, sino también en Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía,
Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos732. El programa
permite a los jóvenes adquirir una experiencia útil y conocer mejor los retos de
las sociedades modernas, además de demostrar la solidaridad con otras
naciones733. El programa funciona de forma muy similar al SVE: durante el
período de voluntariado se cubren los gastos de alojamiento y comida, se

729
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731
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András F. Tóth y Ádám Nagy, «Humán infrastruktúra: Önkéntesség – foglalkoztatás – tagság» in Ádám
Nagy (ed.), Civil jelentés 2007–2008. Budapest: Civil Szemle Alapítvány, 2009, p. 59 (59-77).
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes
tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról. Budapest, 2007, p. 17. (datos
obtenidos del director ejecutivo de la Fundación de Centros de Voluntariado)
Önkéntes Diakóniai Év, «Rólunk». Budapest, 2009. http://www.odeprogramiroda.net/Rolunk.html
[Consultado el 10-05-2010].
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2010.
http://www.edyn.org/about_edyn [Consultado el 10-05-2010].
Önkéntes Diakóniai Év, «A Diakóniai Évrıl». http://www.odeprogramiroda.net/Diakoniai%20Év.html
[Consultado el 11-05-2010].
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proporciona al voluntario algún dinero y se imparte formación734. De hecho,
también puede organizarse como una plaza del SVE.
El Año Diaconal del Voluntariado también coordina la Roma-Gadje-Dialogue
through service Initiative (Roma-Gádzsó Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat
Által) una iniciativa cofinanciada por la UE que tiene por objeto reconciliar a
los jóvenes romaníes y no romaníes a través de un servicio de voluntariado cuyo
propósito es mejorar la situación de la minoría romaní en Hungría y también en
la República Checa, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania. Su grupo objetivo está
formado por jóvenes de entre 18 y 30 años, tanto de origen romaní como no
romaní (gadje). Los proyectos se desarrollan en comunidades locales romaníes
durante uno o dos años735.
Por último, Hungría cuenta con una oficina de Service Civil International, la
principal red internacional de campos de trabajo. Aparte de los campos de
trabajo (2-3 semanas) en Hungría y el extranjero, la organización húngara
perteneciente a esta red –Útilapu Hálózat («Red banana») – ofrece
oportunidades de voluntariado transfronterizo a largo plazo, ya sea a través del
SVE o mediante su programa de «voluntariado de larga duración» (VLD). Este
programa es similar al SVE y también ofrece oportunidades de voluntariado
para períodos de entre 3 y 12 meses durante los cuales los jóvenes pueden
trabajar para otra oficina de la SCI o bien para otra organización socia. Los
proyectos abordan temas muy variados que van desde la educación y la gestión
de conflictos hasta cuestiones medioambientales. La financiación de estos
proyectos corre a cargo de la oficina de la SCI, la organización socia o el
voluntario. No hay una edad tope para participar en el programa, pero la edad
mínima requerida es de 18 o 21 años, dependiendo del país. La financiación de
proyectos europeos generalmente cubre el alojamiento, la comida, el seguro de
accidentes y, en algunos casos, dinero de bolsillo, pero no incluye los gastos de
viaje. Los voluntarios que se desplazan a países en desarrollo deben aportar
dinero para el alojamiento y las comidas736.
Aparte de esto, apenas se ofrecen otras opciones. Antes había varias
organizaciones (Planet Foundation, «Via Pacis», «United Ways») que se
encargaban de organizar otras plazas de voluntariado en el extranjero, pero han
dejado de operar. Por tanto, en estos momentos es difícil encontrar otro
734
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Önkéntes Diakóniai Év, «Jelentkezés». http://www.odeprogramiroda.net/Jelentkezés_DY.html
[Consultado el 11-05-2010].
Roma-Gadje-Dialogue through service Initiative, «What is the RGDtS Initiative?». Budapest, 2010.
http://www.rgdts.net/?page_id=2 [Consultado el 11-05-2010].
Útilapu Hálózat, «Táborok», «VLD: Voluntario de larga duración. Budapest, 2005.
<http://www.utilapu.org/> [Consultado el 24-05-2010].
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programa de voluntariado transfronterizo que envíe voluntarios a otros Estados
miembros, ya que las organizaciones que operan en este campo generalmente
son organizaciones coordinadoras del SVE o gestionan programas de
voluntariado remunerado que envían ciudadanos húngaros a países en
desarrollo.

Régimen jurídico y garantías para los voluntarios
Los voluntarios pueden tener un reconocimiento legal a través de la
Ley LXXXVII sobre actividades de voluntariado de interés público (2005)737.
La ley se aplica igualmente a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo738,
lo que garantiza que los voluntarios transfronterizos también gocen de dicho
reconocimiento legal. Sin embargo, no todos los voluntarios entran en el ámbito
de aplicación de esta ley; sólo lo hacen las personas que realizan labores de
voluntariado para organizaciones inscritas como organizaciones de bien público.
La ley reconoce las «actividades de voluntariado que se basan en la solidaridad
entre los miembros de la sociedad»739. Tiene por objeto legalizar actividades que
se desempeñan al margen de cualquier marco legal, por lo que ejerce como
promotora del voluntariado. Y lo hace ofreciendo la oportunidad de cubrir los
gastos corrientes de los voluntarios sin gravar fiscalmente dichos pagos.
La ley establece que si las actividades de voluntariado (realizadas por
voluntarios de organizaciones de bien público) se realizan en el extranjero, los
voluntarios podrán recibir una asignación que cubra los gastos realizados, pero
sus ingresos mensuales (según la cantidad destinada a dietas) en efectivo no
podrán superar el 20% del salario mínimo mensual de Hungría. En caso de
percibir más dinero, la cantidad que supere dicho límite tributará. Los
voluntarios que desempeñen su labor en una organización de Hungría podrán
tener cubiertos sus gastos de comida, viajes y de otro tipo. De nuevo, se
establece un límite máximo para las «primas» o ingresos en efectivo (no en
especie): durante un año pueden percibir hasta el 20% del salario mínimo
mensual de Hungría740. Aunque la cantidad varía, actualmente se sitúa en torno a
los 50 euros mensuales.
Por otro lado, la asignación en concepto de dinero de bolsillo del SVE para

737
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2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl.
Ibid., Art. 4.
Ibid., véase el preámbulo.
Ibid., Art. 2.
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Hungría se sitúa actualmente en 95 euros mensuales741. Todavía no existe una
regulación oficial que establezca una excepción jurídica para los voluntarios del
SVE y éste podría ser el motivo por el que la Comisión Europea considera a
Hungría como un país que grava las asignaciones en concepto de dinero de
bolsillo de los voluntarios del SVE742. No obstante, hay un dictamen
(extraoficial) de las autoridades fiscales por el que se acepta la práctica de
proporcionar dinero de bolsillo a los voluntarios del SVE743. Los voluntarios
entrevistados del SVE que entraron y salieron de Hungría tampoco han
mencionado el pago de impuestos744.
Por miedo al abuso, también se realizan ciertos controles in situ para evitar que
se reclamen exenciones fiscales por actividades no relacionadas con el
voluntariado y el bien público. Concretamente, las organizaciones de bien
público son las únicas que entran en el ámbito de aplicación de esta ley. Estas
organizaciones se definen en la Ley CLVI de 1997 sobre Organizaciones de
bien público745. Para adquirir el estatuto de organización de bien público, las
entidades aspirantes deben cumplir numerosos requisitos destinados a mejorar
su transparencia y fiabilidad. Las organizaciones que ya han alcanzado dicho
estatuto y se encuentran inscritas en el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo
se someten a un riguroso control de sus finanzas746.
Por tanto, aunque existe un marco legal para las actividades de voluntariado, la
regulación sólo se aplica a ciertos tipos de organizaciones que reclutan
voluntarios. Las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, como
los ayuntamientos o los museos, que deseen adquirir el estatuto de organización
de bien público deberán rellenar un mayor número de formularios y someterse a
más controles. Por otro lado, todavía no se ha aportado solución alguna a las
divergencias entre la Ley de voluntariado y los reglamentos del SVE.
En términos de inmigración, los ciudadanos de la UE que permanezcan en
Hungría durante más de tres meses no deben cumplir ningún requisito legal. No
obstante, si prevén que su estancia se prolongará más allá de ese período,
741
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Comisión Europea, Guía del programa «La Juventud en Acción», p. 67. http://ec.europa.eu/youth/youthin-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_es.pdf [Consultado el 5-052010].
Entrevista con el Responsable de la Unidad «La Juventud en Acción» Dirección General de Educación y
Cultura, Comisión Europea, Bruselas, 19-1-2010.
Entrevista con el coordinador del programa SVE enNeso-Mobilitás, agencia nacional de «La Juventud en
Acción», Budapest, 17-3-2010.
Entrevista con una voluntaria húngara del SVE en Bélgica, Budapest, 01-4-2010; voluntaria eslovena del
SVE en Hungría, Budapest, 6-4-2010; ex voluntaria húngara del SVE en Portugal, Budapest, 7-4-2010.
1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekrıl.
Önkéntes Központ Alapítvány, Útmutató az önkéntes törvényhez, p. 8.
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deberán dirigirse a la Oficina de Inmigración y registrarse. En el impreso de
registro deben indicar el propósito de su estancia eligiendo una de las cuatro
opciones siguientes: actividad lucrativa, estudios, reunificación familiar u otros.
Las actividades de voluntariado entran en esta última categoría747.
Por otra parte, los voluntarios procedentes de un país no perteneciente a la UE
deben solicitar el visado de tipo D. Cuando presenten su solicitud, también
deberán indicar el motivo de entrada en el país. Cabe señalar que la lista de
visitantes procedentes de países no pertenecientes a la UE ya incluye la
categoría «actividades de voluntariado». Basta con que los voluntarios faciliten
el nombre de la organización de acogida en Hungría748. Sin embargo, cuando ya
se encuentren en el país, los voluntarios de países no pertenecientes a la UE
deben solicitar un permiso de residencia en la Oficina de Inmigración.

Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
Los voluntarios transfronterizos de Hungría generalmente participan en el SVE,
ya que no existen otras oportunidades equiparables. Además, los escasos datos
disponibles sólo se refieren a los voluntarios del SVE. En la tabla 10 que figura
más abajo presentamos las estadísticas de los voluntarios que han entrado y
salido de Hungría desde 2007 hasta 2009.
Tabla 10. Cifra de voluntarios del SVE en Hungría 2007-2009 (sólo
aquellos enviados a países de la UE y acogidos en los mismos)
Año
Voluntarios del
Voluntarios del SVE
SVE enviados
acogidos
2007
148
63
2008
176
76
2009
195
73
Fuente: Comisión Europea.

En lo que respecta al intercambio de voluntarios en la UE, es evidente que el
número de voluntarios que envía Hungría supera al número de extranjeros que
recibe, ya que los voluntarios del SVE que salieron del país eran más del doble
de los que entraron en los últimos tres años.

747
748

EUvonal, «Az Európai Gazdasági Térség állampolgára magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról».
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_utazas&id=118 [Consultado el 24-05-2010].
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Hungría, «Solicitud de visado para estancias
superiores a 3 meses». Budapest, 2007, p. 2. http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/CE3682DA-FFE24D7D-915B-92DED30E1C68/0/080807angol_english.pdf [Consultado el 24-05-2010].
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Figura 26. Número de voluntarios húngaros transfronterizos del SVE por
país de destino en 2009 (sólo UE)

Fuente: Comisión Europea.

La figura 26 presenta un desglose, por país de destino, de los participantes
húngaros que se trasladaron a otros países de la UE. Los húngaros parecen
preferir los grandes países europeos en los que se habla un idioma popular:
Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia. Dado que Hungría no tiene
acceso por mar, no es de extrañar que cerca de una tercera parte de los
voluntarios húngaros que se trasladan a otros Estados miembros muestre una
preferencia por los países mediterráneos. Esto indica que la experiencia del
voluntariado no siempre es el motivo determinante749.
Figura 27. Número de voluntarios del SVE que entraron en Hungría por
país de origen en 2009 (sólo UE)

Fuente: Comisión Europea.

En lo que respecta a los países de origen de los voluntarios del SVE que
entraron en Hungría, Alemania vuelve a ser el socio principal (véase la

749

Entrevista con el director ejecutivo de Volunteer Centre Foundation, Budapest, 26-3-2010.
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figura 7), ya que se trata del país que envía el mayor número de voluntarios de
toda la UE, y también por los lazos históricos y culturales que Alemania
mantiene con Hungría. El número de españoles, franceses, italianos o austriacos
es inferior. No obstante, un entrevistado señaló que los voluntarios que llegan a
Hungría procedentes de Europa occidental no tienen ninguna preferencia en
cuanto al país de acogida mientras éste se encuentre en Europa oriental750.
Hungría también recibe a algunos voluntarios de terceros países: en 2008, 7
participantes del SVE procedían de Turquía, 5 de Armenia y 4 de Ucrania751.
Como puede verse en el segundo diagrama, Rumanía aporta un número
relativamente elevado de voluntarios del SVE. Esto se debe a una serie de
acontecimientos históricos por los que grandes minorías húngaras tuvieron que
desplazarse a lugares que actualmente no se encuentran en territorio húngaro,
como Rumanía, Servia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. Es posible que los
jóvenes húngaros recurran al programa SVE al ver el él una oportunidad para
regresar a su antigua patria752. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los jóvenes
griegos, que últimamente parecen haber descubierto Hungría: mientras que en
2007 sólo se acogió a 5 voluntarios, en 2008 su número fue de casi 19 y, en
2009, de 15753.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
Se dispone de muy pocos datos sobre las características socioeconómicas de los
voluntarios transfronterizos, ya que no se recogen de manera sistemática. No
obstante, se puede afirmar que el voluntario transfronterizo húngaro típico
procede de Budapest, la capital del país754. También habla un idioma
extranjero y no teme salir fuera de su país para ver mundo. Por lo general, los
voluntarios húngaros que se desplazan a otros países tienen un título
universitario. Esto se explica porque estas personas suelen ser jóvenes con
buena formación que hablan otros idiomas y, por tanto, se atreven a pasar más
tiempo en el extranjero755.
En un estudio de 2006 que encargó la agencia nacional húngara, el 70,9 % de los
directores de proyectos del SVE consideraba que el origen social de los

750
751
752
753
754
755

Entrevista con la vicepresidente yresponsable de acreditación del SVE en el National Civil Fund,
Budapest, 18-3-2010.
Información suministrada por el coordinador del programa EVS en Neso-Mobilitás, Budapest, 17-32010.
Entrevista con el responsable de formación y acreditación del SVE en Neso-Mobilitás, 17-3-2010.
Datos facilitados por la Comisión Europea.
Entrevista con el coordinador del SVE en Cseresznye Youth Office, Vilnius, 22-3-2010.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes
tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról.
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voluntarios había cambiado756. No obstante, la incorporación de personas con
menos oportunidades en el SVE sólo ha tenido un éxito parcial. Aunque el
mismo estudio señalaba que una mayoría absoluta de encuestados estaba de
acuerdo en que el número de personas acomodadas que podían permitirse
participar en el programa había disminuido (54,2 %), sólo el 16,7 % pensaba que
cada vez había más jóvenes con menos oportunidades que podían permitirse
viajar al extranjero757. De hecho, la experiencia de la agencia nacional revela
que la información sobre programas de voluntariado transfronterizo no llega a
las personas con menos oportunidades758.

Motivación
Dado que la edad máxima para participar en el SVE se elevó a 30 años en 2007,
ahora hay más voluntarios competentes y con ideas y expectativas más
claras759. Por otro lado, esto también significa que son menos flexibles y
adaptables y más exigentes. Antes, el elemento prioritario era la organización;
ahora, el interés se centra en el desarrollo individual del voluntario760. A medida
que el SVE gana en popularidad, el número de jóvenes que lo conocen y que
tienen mayores expectativas aumenta761.
También se distingue una tendencia que apunta a que un número creciente de
personas que realizan labores de voluntariado transfronterizo están informadas
de las opciones de educación no formal y se interesan por ella durante parte
de su servicio. Esto significa que el voluntariado transfronterizo no sólo es una
actividad altruista, sino que se utiliza de manera consciente para el crecimiento
individual. No obstante, esta evolución se produce de forma paralela a una
postura egocéntrica más generalizada hacia los programas de voluntariado
transfronterizo en la que los voluntarios exigen mucho pero aportan poco762.
Hay que tener en cuenta que la única fuente de datos estadísticos sobre las
motivaciones de los voluntarios transfronterizos en Hungría es el estudio de
2006 antes señalado que llevó a cabo la agencia nacional sobre los voluntarios
del SVE que entraron y salieron del país. Un resumen de los resultados relativos
a las motivaciones para participar en el SVE se presenta en el diagrama
siguiente (Figura 28). Puede observarse que el deseo de ayudar a los demás
756
757
758
759
760
761
762

Ibid., p. 18.
Ibid.
Coordinador del programa SVE en Neso-Mobilitás, Budapest, 17-3-2010.
Coordinador del SVE en Cseresznye Youth Office, Budapest, 22-3-2010.
Entrevista con el responsable programas y formación para jóvenes de la Fundación Artemisszió,
Budapest 9-4-2010.
Responsable de formación y acreditación del SVE en Neso-Mobilitás, Budapest, 17-3-2010.
Ibid.
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dedicando un tiempo propio a las labores de voluntariado era la cuarta
motivación y no tenía una aceptación mucho mayor que el deseo de conocerse
mejor y «tener una experiencia» en la fase previa al empleo. Por otro lado,
las tres motivaciones que se citaban más frecuentemente estaban relacionadas en
su totalidad con el desarrollo personal: mejora del conocimiento de idiomas
extranjeros, conocer nuevos países y ponerse a prueba y determinar las
capacidades y limitaciones propias en un entorno desconocido.
De hecho, en ocasiones se cita viajar o interesarse de manera específica en un
país como principal motivación763. Los jóvenes que buscan oportunidades para
viajar suelen sentirse atraídos por los programas de voluntariado transfronterizo
(SVE en este caso)764. Para algunas personas, el voluntariado les ofrece la
ocasión de conocer el país que desean y encontrar algún empleo durante el
período que dure su servicio de voluntariado765.
Figura 28. Motivación de los voluntarios del SVE que entraron y salieron
de Hungría en 2006 (%)

Fuente: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes
tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról. Budapest, 2007, p. 18.

No obstante, cada proyecto de voluntariado es único y la participación puede
obedecer a distintas motivaciones. Hay personas que citan el deseo de
desarrollar un servicio de voluntariado en el extranjero para tener una aventura
o porque, con 26 años, se sienten agotados después de haber trabajado muchos
años en una multinacional766. Algunas veces, el motivo determinante era
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Entrevista con la coordinadora de programas de la Fundación de Centros de Voluntariado, Budapest, 113-2010; ex voluntaria húngara del SVE en Portugal, Budapest, 2-4-2010.
Ex voluntaria húngara del SVE en Bélgica, Budapest, 01-4-2010.
Responsable de formación y acreditación del SVE en Neso-Mobilitás, Budapest, 17-3-2010.
Ibid.
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escapar de la realidad familiar, como en el caso de una joven cuya madre
había fallecido767.

Ventajas para los voluntarios
Una de las ventajas más tangibles para un voluntario transfronterizo es el
aprendizaje de un idioma extranjero. Se trataría de uno de los aspectos del
desarrollo y el crecimiento personal. Los voluntarios que se adaptan a un
nuevo entorno se vuelven más independientes, flexibles y tolerantes. Los ex
voluntarios también mostraban su satisfacción por el grado de autonomía que
habían adquirido. El voluntariado en un campo concreto también puede ayudar a
los jóvenes a determinar sus fortalezas y debilidades, o incluso a encontrar sus
ámbitos de interés768.
Otra ventaja comúnmente aceptada es la experiencia intercultural, que incluye
la adaptación a una cultura diferente. Los ex voluntarios cuentan con una red de
contactos mucho más amplia que se extiende a otros países, y eso puede serles
de utilidad más adelante. Mientras se encuentran en el extranjero, los voluntarios
desarrollan su propia red de contactos, y al mantener una relación con dichas
personas (y visitándolas) toman mayor conciencia de su identidad europea y se
abren a nuevos horizontes personales769.
Las competencias sociales y cívicas también se mejoran y se refuerzan.
Aprender a gestionar conflictos mediante la experiencia práctica resulta de gran
utilidad. Realizar una labor de voluntariado en el extranjero es una experiencia
transformadora que, por lo general, refuerza el compromiso de los participantes
en la esfera civil y ayuda a desarrollar su sentido de responsabilidad social770.

Influencia en la sociedad
Aceptar a voluntarios extranjeros puede contribuir a la profesionalización de las
organizaciones de acogida, ya que la gestión de voluntarios transfronterizos
exige ciertas capacidades en lo que respecta a la preparación de la plaza de
voluntariado y el tutelaje. También mejora la organización de las entidades
civiles771. Contar con un voluntario extranjero puede aumentar el atractivo de la
organización y ello promueve el reclutamiento de voluntarios. Por tanto, la
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Coordinador del SVE en Cseresznye Youth Office, Budapest, 22-3-2010.
Ex voluntaria húngara del SVE en Portugal, Budapest, 7-4-2010.
Entrevista con la vicepresidenta yresponsable de acreditación SVE en el National Civil Fund, Budapest,
18-3-2010.
Responsable de formación y acreditación del SVE en Neso-Mobilitás, Budapest, 17-3-2010.
Entrevista con coordinador de la Volunteer Centre Foundation, Budapest, 11-3-2010.
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participación de voluntarios extranjeros también puede preparar el terreno para
ofrecer nuevas oportunidades de voluntariado772.
Los voluntarios no son los únicos que se benefician del aprendizaje
intercultural; también lo hacen las organizaciones de acogida. Acoger a
voluntarios internacionales permite que los empleados de las organizaciones
conozcan mejor otros países y cómo se hacen las cosas allí773. Esto también
propicia un cambio de actitud. Por su condición de terceros, los voluntarios
pueden aportar información de gran utilidad y, si la organización está dispuesta
a aprender, esa aportación les servirá para mejorar sus métodos de trabajo. Las
organizaciones pueden desarrollar redes internacionales a través de sus
voluntarios y establecer asociaciones en toda Europa.
La gestión de los intercambios de voluntarios permite a las organizaciones de
envío ampliar su espectro de actividades. Enviar un voluntario transfronterizo
no requiere una inversión tan elevada como la que deben afrontar las
organizaciones de acogida. Además, ofrecer un intercambio transfronterizo hace
que la organización resulte más atractiva y contribuye a reclutar a más
voluntarios y socios (en el caso de las asociaciones) o incluso motivarles para
participar en actividades de voluntariado transfronterizo774.
El voluntariado transfronterizo es beneficioso para la sociedad en su conjunto,
ya que la presencia de voluntarios extranjeros puede ayudar a acabar con los
prejuicios y los estereotipos en la comunidad de acogida, sobre todo en las
pequeñas ciudades. Es probable que este efecto sea menos evidente en la
capital775. A escala de la UE, los voluntarios extranjeros contribuyen a aumentar
el grado de tolerancia respecto de las instituciones de la UE y fortalecen la fe en
la integración europea.

Reconocimiento de cualificaciones
La situación relativa al reconocimiento informal del voluntariado y de las
cualificaciones de los voluntarios muestra señales de lenta mejoría. En un
estudio que llevó a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, 94 de
99 entrevistados afirmaron que las organizaciones cívicas reconocen cada vez
más la labor de los voluntarios776. Además, desde 2005, la Fundación de
772
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Entrevista con la vicepresidenta y responsable de acreditación del SVE en el National Civil Fund,
Budapest, 18-3-2010.
Ibid.
Coordinador del SVE en Cseresznye Youth Office, Budapest, 22-3-2010.
Entrevista con coordinador de la Volunteer Centre Foundation, Budapest, 26-3-2010.
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Centros de Voluntariado aplica el programa ÖTLET, que permite a los
demandantes de empleo con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años o
mayores de 45 años realizar labores de voluntariado durante 10 meses para
mejorar su motivación y ayudarles a adquirir experiencia laboral y seguir siendo
competitivos en el mercado laboral777. La existencia de dicho programa apunta a
que la idea de que el voluntariado puede dotar a alguien de ciertas
cualificaciones está ganando terreno.
Sin embargo, todavía no existen criterios comunes para el reconocimiento de las
competencias de los voluntarios, ya que Hungría se encuentra en una etapa muy
temprana en el desarrollo del voluntariado, sobre todo en lo que respecta a los
empleadores o las instituciones educativas. La idea de acreditación de la
experiencia del voluntariado está cada vez más extendida778, pero sigue siendo
invisible en el ámbito político. Los empleadores todavía no perciben el valor
añadido que aporta la experiencia del voluntariado transfronterizo, pero les
resulta interesante y generalmente desean obtener más información. Esto
permite que los voluntarios puedan explicar las competencias que han adquirido
con la labor desempeñada779.
Existen opiniones encontradas en relación con las herramientas de
reconocimiento, como Youthpass. Los certificados de voluntariado podrían
cumplir los requisitos de los empleadores, pero aún no están debidamente
fijados y no se conocen bien780. Asimismo, no todo el mundo está de acuerdo en
que primero es necesario obtener la certificación de las competencias adquiridas:
cuanto más papeleo requiere la educación no formal, más se acerca ésta a la
educación formal781.

Obstáculos
Es posible que algunos voluntarios consideren que el requisito del
reconocimiento formal de las competencias podría tener un efecto disuasorio.
No obstante, un problema todavía mayor es el reconocimiento social del
voluntariado transfronterizo y la difusión de la información sobre intercambios
de voluntarios.
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ÖTLET program, «A program célja». Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, 2006.
http://www.otletprogram.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=4&almenu_id=1 [Consultado el 10-05-2010].
Entrevista con el asesor responsable de Asuntos Internacionales del Departamento de Infancia y
Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, Budapest, 25-3-2010.
Ex voluntaria húngara del SVE en Bélgica, Budapest, 01-4-2010.
Investigador de Kai Consulting, Budapest, 6-4-2010.
Responsable programas y formación para jóvenes de la Fundación Artemisszió, Budapest 9-4-2010.
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A diferencia de lo que ocurre con las prácticas laborales, en Hungría no existen
programas serios de promoción del voluntariado y muchas instituciones todavía
desconocen sus ventajas. Y lo que es peor, los propios jóvenes no siempre
conocen las oportunidades que ofrece el voluntariado en el extranjero. Esto
afecta principalmente a los jóvenes con menos oportunidades, como la minoría
ética romaní. De hecho, recientemente se ha puesto en marcha un programa de
voluntariado a largo plazo dirigido a la comunidad romani, pero todavía es
demasiado pronto para determinar su grado de éxito.
La situación jurídica de los jóvenes voluntarios que permanecen en Hungría y
perciben asignaciones es ambigua, ya que podrían no cumplirse las limitaciones
relativas a sus ingresos económicos. Aunque está previsto que se defina una
excepción legal para los voluntarios del SVE, no parece que esta contradicción
plantee problemas a un nivel práctico.
A los voluntarios extranjeros les puede resultar difícil integrarse en la sociedad
húngara. Budapest, la capital del país, es multicultural y cosmopolita, pero en el
resto de localidades puede ser difícil comunicarse en inglés, alemán o francés.
Hungría es uno de los Estados miembros con mayor proporción de ciudadanos
que no hablan otros idiomas aparte de su lengua materna782, mientras que
aprender húngaro puede resultar muy difícil para la mayoría de los extranjeros.

Conclusiones
En Hungría, los voluntarios y las organizaciones en las que participan
voluntarios todavía deben superar algunos perjuicios contra los servicios no
remunerados. No obstante, en los últimos diez años se han alcanzado grandes
avances a raíz de la celebración el Año Europeo del Voluntariado de las
Naciones Unidas. Los progresos en este terreno pasan por la creación de una
organización sólida para la promoción del voluntariado (la Fundación de
Centros de Voluntariado) y la aprobación de la ley que regula estas actividades.
Aunque la Ley LXXXVIII sobre actividades de voluntariado de interés público
proporciona un marco legal para el voluntariado que contribuye al
reconocimiento social de esta labor y permite el rembolso de los gastos menores
y/o la concesión de asignaciones para los voluntarios, todavía quedan algunos
asuntos por resolver. En primer lugar, el reglamento sólo se aplica a las
actividades de voluntariado que llevan a cabo las organizaciones de bien
público, excluye otros tipos de trabajos de voluntariado y somete a dichas
organizaciones a controles rigurosos.
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Eurobarómetro especial 243 Ronda 64.3, Los europeos y sus lenguas. Febrero de 2006, p. 9.
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc631_en.pdf [Consultado el 11-05-2010].
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En segundo lugar, los límites que se imponen a las asignaciones en efectivo para
los voluntarios convierten formalmente a los voluntarios del SVE y las
organizaciones de acogida en infractores, si bien el SVE es el programa de
voluntariado transfronterizo más importante del país. Otras oportunidades
incluyen el Año Diaconal del Voluntariado creado por la Iglesia Reformista
húngara y la Roma-Gadje-Dialogue through service Initiative dirigida a jóvenes
romaníes desfavorecidos.
Es necesario que las partes interesadas húngaras promuevan de forma más
amplia las oportunidades de voluntariado transfronterizo y nacional. Tal y como
indica la estrategia nacional de juventud, ambos tipos de voluntariado están
considerados como instrumentos de la política de juventud. Sin embargo, faltan
iniciativas políticas en materia de voluntariado y no existen estrategias para
desarrollarlo.
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ANEXO 7
Estudio de caso: Suecia
Suecia es el país con las tasas de voluntariado nacional más elevadas de la UE y
cuenta con una cultura que valora y promueve esta actividad. El país
escandinavo envía a un buen número de voluntarios a otras naciones y su
población apoya que los jóvenes participen en labores de voluntariado tanto
nacional como transfronterizo. No obstante, sigue habiendo grandes diferencias
entre el voluntariado nacional (que en sueco se denomina ideellt arbete, y que en
español se traduciría como «trabajo idealista») y el voluntariado transfronterizo
(volontärarbete) en términos de actividades, participación y actitud social. El
voluntariado nacional suele centrarse en las necesidades y las actividades
locales, mientras que el transfronterizo tiene una vocación humanitaria o
medioambiental más marcada. En la labor de voluntariado de las organizaciones
locales participan personas de todas las edades. No obstante, el voluntariado
transfronterizo suele ser una actividad que realizan los jóvenes antes de
incorporarse al mercado laboral.
Dentro del modelo de bienestar sueco, el voluntariado se ha desarrollado sobre
una base sólida de vida asociativa y la tradición de una ciudadanía activa por un
lado, y un Estado fuerte por el otro. Las organizaciones de voluntariado con
vocación social han existido en Suecia durante todo el siglo XX y han ido
asumiendo cada vez más responsabilidades desde 1990. El sector del
voluntariado se ha convertido en una fuerza independiente por derecho propio;
sin embargo (o precisamente debido a ello), no existe un marco jurídico o una
política gubernamental específica para esta labor, por lo que el régimen jurídico
de los voluntarios suecos no está claramente definido783.
Este caso práctico se basa en el análisis de documentos académicos, legislación
nacional, informes y estudios. Se han llevado a cabo entrevistas con
responsables de los ayuntamientos, las organizaciones de envío, la agencia
nacional del SVE y voluntarios del SVE que entraron y salieron del país.
También se ha tenido en cuenta la información recogida de blogs de voluntarios
y otras fuentes de Internet sobre el tema.
783

Centro Europeo del Voluntariado, Volunteering in Sweden: Facts & Figures Report. Bruselas 2007,
p. 2-3. http://www.cev.be/data/File/FactsandFiguresSweden.pdf [Consultado el 18-05-2010].
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Percepción del voluntariado
Aunque en Suecia no existe una definición oficial de voluntariado,
generalmente se percibe como «el tiempo y el esfuerzo que las personas
dedican de forma gratuita, voluntaria y no remunerada a organizaciones no
gubernamentales y públicas»784. El trabajo voluntario en Suecia, dentro del
sector de las organizaciones sin ánimo de lucro, se refiere generalmente a la
prestación de servicios sociales. En Suecia, el voluntariado se entiende como
una labor que se desarrolla dentro de un marco formal, generalmente a través de
una organización dedicada a una única causa785, y, por tanto, difiere básicamente
del trabajo informal no organizado786. En términos de formulación de políticas,
el voluntariado se percibe como una parte de las políticas nacionales y
municipales en los ámbitos de bienestar y participación civil, especialmente de
los jóvenes787.
En Suecia, el concepto de voluntariado transfronterizo a tiempo completo,
según se define en este estudio, existe desde hace menos de 15 años y la Cruz
Roja fue la organización que lo utilizó por primera vez788. Por lo general,
significa salir de Europa, habitualmente a África o Sudamérica. El voluntariado
transfronterizo en Suecia se percibe como una labor:
•
•
•

distinta del voluntariado nacional, que es menos formal789;
una parte integrante de las políticas de juventud, con más hincapié en los
voluntarios suecos que se trasladan a otros países;
relativo al sentido «clásico o» «misionero» del voluntariado: trasladarse a
países lejanos para prestar ayuda humanitaria o al desarrollo.

En los últimos años, la percepción sueca del voluntariado transfronterizo ha
adquirido nuevas dimensiones: la de aprendizaje no formal y la de Europa. El
SVE, en particular, ha contribuido a que el concepto de voluntariado como
aprendizaje haya ganado terreno en Suecia. Los jóvenes voluntarios deciden
784

785

786
787
788
789

Trza van Hal, Lucas Meijs y Marijke Steenbergen, Volunteering and Participation on the Agenda:
Survey in volunteering policies and partnerships in the EU. Utrecht: CIVIQ, 2004, p. 201 citado en el
Centro Europeo del Voluntariado, p. 3.
Julia Grosse, Volontärprogram riktade till ungdomar: En introduktion till ett nygammalt fenomen.
Stockholm:
Ersta
Sköndal
Högskola,
2006,
p.
13.
http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/
Arbetsrapporter/arbetsrapport_43.pdf
[Consultado el 20-4-2010]. Nota: consúltense las traducciones de los títulos de las fuentes suecas que
figuran en la bibliografía al final del informe del estudio de caso.
Centro Europeo del Voluntariado, p. 5.
Entrevista con el coordinador de diversidad del Ayuntamiento de Jönköping, 29-1-2010.
Entrevista con el responsable de proyectos de la Consejo Nacional Sueco de la Juventud, la agencia
nacional sueca para el programa «La Juventud en Acción», 29-1-2010.
Ibid.
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participar en el SVE para conocer otra cultura y emprender una actividad nueva,
algo que no hubiera sido posible en un ámbito local o incluso en su país de
origen. No obstante, ciertas partes de la sociedad sueca todavía no han adoptado
el nuevo concepto. Algunas organizaciones prefieren utilizar el término
«estudiante en prácticas» (praktikant) cuando el trabajo se lleva a cabo con el
propósito de adquirir nuevas cualificaciones790.

Oportunidades de voluntariado transfronterizo para jóvenes
Desde comienzos de la década de los 90, la aparición de centros regionales de
voluntariado y la creación de la Agencia Nacional de Voluntariado
(Volontärbyrån) han centralizado y estructurado el voluntariado en Suecia y lo
han enfocado a los jóvenes. No obstante, de acuerdo con la larga tradición de
trabajo voluntario, vida asociativa intensa y movimientos populares de masas, el
voluntariado transfronterizo en Suecia se basa en organizaciones individuales
más que en programas nacionales regulados.
Existe una amplia variedad de oportunidades para la movilidad del voluntariado
transfronterizo en el país escandinavo. Los jóvenes que deseen ser voluntarios
en Europa y otras regiones del mundo pueden elegir entre las siguientes
opciones principales791:
•

•

790
791
792

Voluntariado de corta duración en campos de trabajo de verano, con
una duración de 2-4 semanas o 5-8 semanas, organizado por «Voluntarios
por la paz» desde 1982 en más de 100 países. La mayoría de los proyectos
que se llevan a cabo en Suecia están destinados a mayores de 18 años y
generalmente se desarrollan desde mayo hasta septiembre. La cuota de
inscripción por proyecto es de 300 dólares estadounidenses (300 euros) e
incluye alojamiento y comida. Puede haber una pequeña cuota adicional
para proyectos en países en desarrollo. El voluntario debe realizar las
gestiones necesarias para su transporte y abonar los gastos pertinentes792.
Voluntariado de corta y media duración en explotaciones ecológicas,
con una duración de entre 2 o 4 semanas y varios meses. «Earthway
Experience» organiza el voluntariado en Suecia desde 1993. La cuota de
participación asciende a 250 dólares estadounidenses (205 euros) mensuales

Grosse, p. 13.
Go.Abroad.com, «Volunteer in Sweden». 2010. http://www.volunteerabroad.com/search/sweden
[Consultado el 24-05-2010].
Go.Abroad.com, «Volunteers For Peace, Inc. - International Voluntary Service». 2010.
http://www.goabroad.com/providers/volunteers-for-peace-inc-international-voluntary-service/programs/
affordable-international-service-projects-in-sweden-697 [Consultado el 24-05-2010].
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•

•

793
794
795
796
797
798

e incluye alojamiento y comida793. La red WWOOF (World Wide
Opportunities on Organic Farms) lleva organizando actividades de
voluntariado en todo el mundo desde 1971 en 50 países794, incluidas 119
organizaciones activas de acogida en Suecia795. No hay límites de edad para
los participantes y sólo es necesario abonar una pequeña cuota de
inscripción796.
Voluntariado de duración corta, media y larga en campos de trabajo y
proyectos comunitarios, con una duración de entre 2 y 4 semanas a 3 y 12
meses. «Internationella Arbetslag» (IAL), la oficina sueca de Service
Civil International (SCI), se encarga de concertar plazas de voluntariado en
Europa y el resto del mundo con una duración superior a un mes para
personas mayores de 18 años. Los voluntarios tienen cubiertos los gastos de
comida y alojamiento y se les proporciona dinero de bolsillo. También
pueden suscribir el seguro de SCI. Los gastos de viaje hasta la organización
de acogida generalmente corren a cargo del voluntario. Para desempeñar
una labor de voluntariado con IAL, los voluntarios deben pagar una
comisión de 1 000 coronas suecas (104 euros) y ser socios de IAL (la cuota
de socio asciende a 150 coronas suecas (16 euros))797. «Peace Works
Sweden» (antes «Internationellt Kulturutbyte» o IKU) fue fundada en 1973
y organiza actividades de voluntariado de corta y larga duración en Europa
y el resto del mundo. La cuota de inscripción asciende a 300 coronas suecas
(31 euros) para todos los voluntarios y se aplican distintas tarifas
dependiendo de la duración de la estancia del voluntario (campo de trabajo,
voluntariado de media y larga duración) y el país de destino. Por ejemplo, ir
a un campo de trabajo con «Peace Works» cuesta 2 500 coronas (261 euros)
dentro de Europa (y Palestina) y 3 500 coronas suecas (365 euros) fuera de
Europa. La cuota incluye comida, alojamiento y dinero de bolsillo, cursos
de voluntariado y de idiomas y seguro médico y de accidente completo.
Todos los costes corren a cargo de los voluntarios798.
El Centro Suizo para el Intercambio Internacional de Jóvenes (Centrum
för internationellt ungdomsutbyte, CIU) organiza el voluntariado de media
duración en proyectos de ayuda al desarrollo, de seis meses, desde 1993.
Go.Abroad.com, «Earthway Experience». 2010. http://www.goabroad.com/providers/earthwayexperience/programs/green-living-61405 [Consultado el 24-05-2010].
World Wide Opportunities on Organic Farms, «What is WWOOF?», «How does it work?» 2010.
http://wwoof.org/index.asp [Consultado el 24-05-2010].
WWOOF Suecia, «Hosts». 2010. http://www.wwoof.se/hosts/ [Consultado el 01-6-2010].
WWOOF Sweden, «socios de WWOOF Sweden + organizaciones independientes de WWOOF (50
países». 2010. http://www.wwoof.se/join/join-wwoofer/ [Consultado el 01-6-2010].
Internationella Arbetslag, «Voluntariado de larga duración». Estocolmo, 2007.
http://ial.se/www/en/long_term_volunteering [Consultado el 24-05-2010].
PeaceWorks, «Volontärutbyten med PeaceWorks». Estocolmo, 2010.
http://www.peaceworks.se/volontarutbytenmedpeaceworks [Consultado el 24-05-2010].
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•

•

•

Los intercambios se llevan a cabo en cooperación con organizaciones de
Camboya, India, Zambia y Tailandia y están dirigidos a jóvenes (de entre 18
y 26 años)799.
Voluntariado de larga duración en proyectos de ayuda al desarrollo
organizado por «Individuell Människohjälp» (IM) en 15 países de todo el
mundo desde 1938800. En Europa, IM desarrolla su labor en las regiones
más pobres, principalmente Moldavia y Rumanía. No hay límites de edad801.
Voluntariado de media y larga duración en obra social y pastoral, con
una duración de entre 9 a 12 semanas y 1 a 2 años, organizado por «Time
for God» en Europa y Estados Unidos desde 1965. Cuota de participación a
partir de 2 500 dólares estadounidenses (2 046 euros), que incluye comida,
alojamiento, dinero de bolsillo, formación y servicios de personal. No hay
límites de edad802.
Trabajo en misiones de larga duración en países en desarrollo, desde 1 a
2 años hasta proyectos de larga duración que organiza «Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen»(EFS, misión evangélica) en África y la India803.

Para concretar, los jóvenes suecos pueden elegir distintas opciones de
voluntariado transfronterizo de corta, media y larga duración en campos de
verano, explotaciones ecológicas, así como en proyectos comunitarios y de
ayuda al desarrollo en Europa y el resto del mundo. Los voluntarios deben pagar
cuotas de inscripción o participación y hacerse cargo de los costes de viaje. La
cuota de participación en proyectos de media y larga duración generalmente
incluye dinero de bolsillo, seguro sanitario y cursos de idiomas. La mayoría de
las oportunidades de voluntariado están abiertas a personas mayores de 18 años
y prácticamente no hay límite de edad.
Las estancias en Europa generalmente se organizan en el marco del SVE, pero
se ofrecen otras formas alternativas para realizar labores de voluntariado en
Europa. Por ejemplo, el voluntariado transfronterizo a veces forma parte de un
programa educativo (comparable a unas prácticas laborales) y puede organizarse
como un intercambio entre ONG o movimientos transnacionales (como los
799
800
801
802
803

Centro Sueeco para el Intercambio Internacional de Jóvenes (CIU), «Our exchanges». Estocolmo, 2010.
http://www.ciu.org/in-english/our-exchanges/ [Consultado el 24-05-2010].
Individuell Människohjälp (IM), «Welcome to IM». Lund, 2008. http://www.manniskohjalp.se/en/
[Consultado el 24-05-2010].
Individuell Människohjälp (IM), «IM‘s work in Europe». Lund, 2010.
http://www.manniskohjalp.se/en/Where-we-work/Where-we-work/Europa/ [Consultado el 24-05-2010].
Go.Abroad.com,
«Time
for
God».
2010.
http://www.goabroad.com/providers/time-forgod/programs/time-for-god-73759 [Consultado el 24-05-2010].
En Missionsrorelse i Svenska kyrkan, «Utlandsprojekt». Uppsala, 2010.
http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38327&_dad=portal&_schema=PORTAL [Consultado el 2405-2010].
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Scouts) o entre ONG asociadas (como por ejemplo, organizaciones religiosas o
deportivas). Por otra parte, cualquier persona puede realizar labores de
voluntariado transfronterizo por iniciativa propia poniéndose en contacto
directamente con una ONG804.

Régimen jurídico y garantías para los voluntarios
En Suecia ha habido reticencias a la introducción de legislación relativa al
voluntariado porque se considera que sería contrario a los principios de
independencia y autonomía que se promueven para el sector del voluntariado805.
Por tanto, no hay disposiciones legales específicas para voluntarios particulares
y tampoco una ley concreta que rija el funcionamiento de las organizaciones sin
ánimo de lucro. La situación civil y jurídica tanto de estas organizaciones como
de los voluntarios depende sustancialmente de la práctica establecida. Cuando
surge un conflicto, éste se resuelve según dicte la jurisprudencia806.
Los ciudadanos de la UE necesitan un permiso de residencia si van a
permanecer más de tres meses en Suecia. Los ciudadanos nórdicos son una
excepción, ya que pueden viajar por todos los países nórdicos sin permiso
especial. La norma de los tres meses se aplica a muchos otros países, y los
voluntarios suelen tener la consideración de turistas, por lo que no es necesario
disponer de un permiso de trabajo. En la práctica, es frecuente que los
voluntarios dispongan de visado de turista o estudiante807.
La Ley sueca de extranjería regula las condiciones para que un extranjero pueda
entrar, permanecer y trabajar en Suecia808. Esta ley no incluye el voluntariado
entre los motivos para conceder un permiso de residencia a ciudadanos de la UE
y el EEE, pero éstos podrán obtener un permiso de residencia cuando
«dispongan de activos suficientes para mantenerse a sí mismos y a sus
familiares, y dispongan de un seguro de salud completo válido en Suecia que les
cubra a ellos y a sus familiares»809. Esta disposición podría suponer un problema
para los ciudadanos no pertenecientes a la UE o el EEA, ya que deberán
demostrar que disponen de los fondos necesarios en su cuenta. Dado que «podrá
concederse un permiso de residencia a un extranjero con otros medios de
804
805

806
807
808
809

Grosse, p. 64.
GHK, National Report – Suecia. Study on volunteering in the European Union. Bruselas: European
Commission, 2010, p. 16. http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20SE.pdf
[Consultado el 21-05-2010].
Centro Europeo del Voluntariado.
Grosse, p. 26.
Utlänningslag, 2005:716.
Utlänningslag, capítulo 3, artículo 1; apartado a, capítulo 3, artículo 3 sobre ciudadanos de la UE y el
EEE.
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subsistencia distintos del empleo»810, los voluntarios que soliciten dicho permiso
beben presentar una carta de su organización de envío en la que se le garantice
el alojamiento y se aporte una prueba de seguro médico811. Por tanto, la
mediación por parte de las organizaciones de envío y coordinadora es
fundamental.
Dado que no existe una ley que defina el régimen jurídico de los voluntarios,
éstos no disfrutan del derecho legal de percibir prestaciones sociales. Ese
derecho viene determinado por su régimen jurídico en otras categorías, como
estudiantes o desempleados, y está regulado por la Ley del seguro de desempleo
o por la Ley de la seguridad social. La Ley del seguro de desempleo establece
que el seguro de desempleo cubre a empleados y autónomos y sólo podrá
abonarse a personas mayores de 20 años. Por tanto, los jóvenes voluntarios de
entre 18 y 20 años no tendrían derecho a la prestación por desempleo. Para
poder optar a un seguro de desempleo adicional en función de la cuantía de los
ingresos es necesario haber contribuido a un fondo durante al menos un año y
cumplir las obligaciones exigidas por el fondo, como aceptar trabajos que
ofrezcan los servicios públicos de empleo y emprender una búsqueda activa de
trabajo812. Dado que los voluntarios transfronterizos no accederían al mercado
de trabajo sueco, no podrán reclamar prestaciones por desempleo mientras se
encuentren en el extranjero. La participación en el SVE se considera como una
labor educativa y tiene el mismo régimen jurídico que el de los estudios. Por
tanto, tras finalizar el período de voluntariado, los voluntarios suecos tienen
derecho a percibir las mismas prestaciones que antes de salir del país813..
La Ley de seguridad social establece que los voluntarios suecos que sean
enviados al extranjero por organizaciones de ayuda al desarrollo seguirán
teniendo la consideración de residentes y, por tanto, no perderán su seguro
sanitario814. Los voluntarios suecos que se desplacen a otros países durante un
período no superior a 12 meses permanecerán en el sistema nacional de salud,
salvo que se considere que han sido contratados para el proyecto en el
colaboran. Aún en el caso de tener la consideración de empleados, los

810
811

812
813

814

Utlänningslag, capítulo 5, artículo 5.
Programa YOUTH «SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Arriving in Sweden». Bruselas:
Comisión Europea, 2004. http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/mob_arrive_se_en.html
[Consultado el 01-6-2010].
Lagen om Arbetslöshetsförsärkring, 1997:238.
Programa YOUTH «SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Leaving from Sweden». Bruselas:
Comisión
Europea,
2004.
http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/mob_leave_se_en.html
[Consultado el 01-6-2010].
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voluntarios podrán reincorporarse fácilmente al sistema nacional de la seguridad
social una vez finalizado su servicio de voluntariado815.
El seguro sanitario para extranjeros se concede a los voluntarios cuando
vayan a residir en el país durante al menos un año o en el caso de que trabajen
en Suecia. Se recomienda a los voluntarios europeos que obtengan la Tarjeta
Sanitaria Europea (EHIC), que garantiza que sus titulares pagarán las mismas
tarifas por los servicios médicos que los ciudadanos suecos antes de que dichos
costes les sean reembolsados816. No obstante, EHIC generalmente sólo se expide
a los voluntarios que ya estén asegurados en sus países de origen, es decir, a los
empleados a tiempo completo, desempleados inscritos en las oficinas de empleo
o estudiantes. Todos los voluntarios del SVE obtienen un seguro de AXA que
cubre la asistencia dental817.
Aunque en el marco del SVE los problemas con el seguro médico se resuelven
utilizando tarjetas AXA, los participantes en programas de voluntariado
transfronterizo independientes o descentralizados podrían tener problemas. Por
tanto, muchas organizaciones consolidadas de intercambio de voluntarios
ofrecen seguros como parte de sus servicios. Por ejemplo, IAL informa a los
voluntarios que participan en sus intercambios que la organización paraguas
puede ofrecerles un seguro sanitario818.
Una ex voluntaria del SVE declaró que no había tenido problemas
administrativos, burocráticos o financieros en Suecia. A diferencia de otros
voluntarios de su país que habían sido enviados en esas mismas fechas, ella se
encontró con muchos trámites resueltos. Todos los voluntarios transfronterizos
del SVE en Suecia incluso recibieron tarjetas bancarias y tarjetas de teléfonos
móviles de la organización de envío. La ex voluntaria añade que también tuvo
apoyo de sus mentores y sabía que podía solicitar ayuda tanto a la organización
de envío como a la coordinadora819.

Cifras y opciones para los voluntarios transfronterizos
El número de voluntarios transfronterizos en Suecia depende de la rigurosidad
con la que se interprete el término voluntariado. Si se define a grandes rasgos
815
816
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Programa YOUTH «SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Leaving from Sweden».
Ungdomsstyrelsen, «Checklista för mottagande organisationer inom EVS 2005-11-17». Estocolmo,
2005.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/evs_checklista_mottagande_org.pdf
[Consultado el 01-6-2010].
Ungdomsstyrelsen, «Försäkring för Europeisk volontärtjänst». Estocolmo, 2010.
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5986,00.html [Consultado el 8-4-2010].
Internationella Arbetslag.
Entrevista con una ex voluntaria lituana del SVE en Suecia, 25-3-2010.
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como todo trabajo no remunerado que se realice fuera del hogar, el número
total estimado de jóvenes voluntarios transfronterizos que entraron y
salieron de Suecia en 2006 se situaba entre 1 400 y 1 800. Al aplicarse una
definición más rigurosa del término jóvenes voluntarios, es decir, personas
menores de 30 años que desempeñan una labor de voluntariado a tiempo
completo sin remuneración durante un período de tiempo limitado en una
organización del extranjero, el número de jóvenes voluntarios
transfronterizos que declararon las principales organizaciones se situó en
alrededor de 890 suecos y 260 jóvenes extranjeros en Suecia (en 2006)820.
Figura 29. Número de voluntarios del SVE que entraron y salieron de
Suecia en 2009 (sólo UE)
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En el marco de SVE, alrededor de 65 voluntarios habían salido de Suecia y
cerca de 80 habían entrado en el país en 2009821. Cuarenta y nueve de los que
fueron enviados al extranjero se desplazaron a otros países de la UE y 58 de los
que fueron acogidos en Suecia procedían de otros Estados miembros822. Los
países de origen y destino de los que desempeñaban labores de voluntariado en
la UE se muestran en el gráfico de arriba (Figura 29). Tal y como puede
observarse, el SVE en Suecia atrae a un número desproporcionado de alemanes
en comparación con los voluntarios del SVE que entraron en el país procedentes
de otros Estados miembros; es decir, tres veces más que cualquier otro país de la
UE (21). Por otro lado, el reducido número global de voluntarios que salieron de
820
821
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Grosse, p. 20.
Datos facilitados por la Comisión Europea (extraídos de la base de datos «Youthlink» de voluntarios del
SVE el 3-3-2010).
Datos facilitados por la Comisión Europea (extraídos de la base de datos «Youthlink» de voluntarios del
SVE el 4-05-2010).
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Suecia se reparte entre distintos Estados miembros, siendo Alemania, Portugal y
Grecia los destinos más populares de la UE.
Las organizaciones señaladas en el apartado «Oportunidades» generalmente
envían y reciben voluntarios tanto a través del SVE como de otros programas.
En 2006, IAL envió cerca de 150 voluntarios suecos a países europeos y de
otras regiones, y acogió a unos 100 jóvenes voluntarios823. IM envió a África y
la India a unos 50 voluntarios suecos para trabajar con sus organizaciones
asociadas. Alrededor de 60 personas al año participaron en los intercambios
transfronterizos del Swedish Scout Council. «Peace Works Sweden» acogió
anualmente a cerca de 50 voluntarios transfronterizos, mientras que la Iglesia de
Suecia envió a entre 15 y 20 voluntarios y acogió a más de 10824. El CIU envía
anualmente a alrededor de 60 voluntarios suecos a Camboya, India, Tailandia y
Zambia, mientras que sus programas de voluntariado también acogieron a
60 voluntarios de dichos países825.
En general, las organizaciones de voluntariado suecas están más enfocadas a
enviar a voluntarios al extranjero, sobre todo fuera de Europa, que a acoger a
voluntarios de otros países. Las organizaciones de acogida del SVE siempre
reciben solicitudes de más voluntarios extranjeros de los que son capaces de
colocar. Por el contrario, los datos de la entrevista revelan que son relativamente
pocos los suecos que desean salir al extranjero en el marco del SVE826.

Perfil socioeconómico de los voluntarios transfronterizos
El voluntario sueco típico suele ser un hombre o una mujer ya activos (la
participación de ambos sexos es prácticamente igual) que se encuentra en el
ecuador de su carrera profesional, con buena educación y perteneciente a un
entorno socioeconómico bastante acomodado827. La mayoría de los voluntarios
suecos que participan en programas de intercambio internacional tienen entre 18
y 24 años, poseen titulación media y, en su mayoría, son mujeres828. Los
jóvenes voluntarios transfronterizos suecos que se trasladan a otros países, a
diferencia de sus homólogos que llegan a Suecia procedentes de otros países,
generalmente poseen escasa experiencia en temas de voluntariado.
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Grosse, p. 17-18.
Ibid., p. 16-17. Nota: todos los datos son de 2006.
Entrevista con la responsable de reconocimiento de aprendizaje informal (ELD) en el Centro Sueco para
el Intercambio Internacional de Jóvenes (CIU) y autora del método ELD, 26-05-2010.
Grosse, p. 24.
Centro Europeo del Voluntariado, p. 12.
Grosse, p. 30.
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En la actualidad, el voluntariado transfronterizo está principalmente al alcance
jóvenes voluntarios suecos con una situación socioeconómica desahogada,
mientras que los jóvenes desfavorecidos tienen menos oportunidades de
participar. Por tanto, el Comité Nacional Sueco para la Juventud (agencia
nacional del SVE) dirige específicamente sus acciones a los jóvenes
desfavorecidos, por lo que salir al extranjero a realizar labores de voluntariado y
aprender nuevos idiomas y cualificaciones podrían ayudar a nivelar el terreno de
juego y resultar en una experiencia transformadora829. Algunas organizaciones
también intentan reclutar a un mayor número de jóvenes procedentes de familias
menos acomodadas y de zonas rurales830. Aquí, los principales retos son
conseguir que la comunicación y las actividades de promoción resulten efectivas
y motivar a este grupo objetivo para que participe en proyectos de voluntariado
transfronterizo.831.

Motivación
Suecia cuenta con una tradición de voluntariado transfronterizo en un «sentido
clásico», es decir, trasladarse a países en desarrollo y participar en labores
medioambientales o de ayuda al desarrollo. Muchos voluntarios transfronterizos
que salen del país eligen naciones lejanas para probarse a sí mismos en un
entorno diferente y experimentar algo totalmente nuevo832. También tienen
aspiraciones elevadas, como cambiar las cosas y contribuir a una causa en la que
creen833.
Uno de los posibles motivos de que los voluntarios suecos prefieran desplazarse
a países en desarrollo es porque consideran que cuanto más rico y desarrollado
es el país de acogida, menos pueden aportar ellos834. Por tanto, la agencia
nacional sueca trata actualmente de sacar provecho a esa percepción para
promocionar Europa del Este y los países vecinos europeos, como una opción
para participar en la ayuda al desarrollo en Europa, entre los voluntarios suecos
del SVE y las organizaciones que envían voluntarios835. Para los voluntarios del
SVE, las principales motivaciones son el desarrollo personal y el aprendizaje
informal, especialmente la posibilidad de mejorar el conocimiento de
idiomas836.
829
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Responsable de proyectos del Consejo Nacional Sueco de la Juventud, 29-1-2010.
Coordinador de diversidad del Ayuntamiento de Jönköping, 29-1-2010.
Grosse, p. 33.
Peace Works, Våra volontärprogrammen. Estocolmo, 2010, p. 3. (obtenido de Lea Pamperl).
Entrevista con un ex voluntario sueco del SVE con «Peace Works» en los Territorios Palestinos, 20-42010.
Grosse, p. 25.
Responsable de proyectos del Consejo Nacional Sueco de la Juventud, 29-1-2010.
Grosse, p. 35.
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Los voluntarios transfronterizos que entran en Suecia suelen estar motivados
por proyectos inspiradores y procedimientos administrativos sencillos. La ex
voluntaria del SVE, que anteriormente había participado en proyectos de
voluntariado en su país de origen, recuerda que quería desempeñar su labor en
Escandinavia porque otros ex voluntarios «habían tenido problemas con los
permisos y de comunicación (con la comunidad local) en los países del Sur».
Suecia no le había decepcionado a ese respecto837. Dado que Suecia no es un
destino turístico popular en comparación con los países del sur de Europa y que,
al contario de lo que ocurre con el Reino Unido, Francia o Alemania, no tiene
una lengua que mucha gente desee conocer, posee la ventaja de contar con
proyectos integradores y procedimientos administrativos bien organizados que
motivan a los voluntarios de otros países.

Ventajas para los voluntarios
Los motivos altruistas de ayudar a los demás y promover los objetivos de la
organización de acogida, que tradicionalmente han prevalecido entre los
voluntarios de Suecia, están sufriendo una transformación: ahora, las personas
no quieren saber qué pueden hacer como voluntarias sino también en qué
medida pueden beneficiarse de la experiencia838. Las ventajas que obtienen los
voluntarios a título personal son madurez personal, un mayor conocimiento de
idiomas y experiencia profesional y cultural.
Las ventajas para los jóvenes voluntarios transfronterizos que entran en Suecia
son las siguientes: nuevos puntos de vista, nuevas experiencias y
cualificaciones y mayor autoestima839. Los ex voluntarios señalan que ha
mejorado su sensibilidad cultural tras conocer a personas de distintas culturas y
tener que lidiar con distintas reglas de la vida cotidiana, como la gestión del
tiempo y la tolerancia cultural840. Por ejemplo, una ex voluntaria sueca del
SVE en Polonia recuerda que vivir con tres voluntarios de otros países resultó
problemático, pero que le llenaba de asombro ver cómo los jóvenes aprendían a
evitar conflictos841. Cabe señalar que la mayor sensibilidad cultural puede
contribuir a reforzar la identidad cívica de las personas. Por ejemplo, cuando
837
838
839
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Ex voluntaria lituana del SVE en Suecia, 25-3-2010.
Centro Europeo del Voluntariado, p. 18.
Coordinador de diversidad del Ayuntamiento de Jönköping, 29-1-2010.
Ungdomsstyrelsen, Tre år med EU-programmet Ungdom: En studie kring programmets effekter åren
2000–2003. Estocolmo: Ungdomsstyrelsens skrifter, 2003, p. 30. Disponible en línea en la página:
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001ccab9b30040/US_skri
fter_7_2003.pdf.
Amanda Holmberg, «Tva manader i polen». Entrada de blog del 14-3-2007.
http://amandaholmberg.myevs.net/[Consultado el 3-4-2010].
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estaba en Suecia, un voluntario sueco de origen inmigrante se sentía diferente,
como si no fuera del país y llevara su origen étnico marcado en la frente. Sin
embargo, la experiencia que le ha proporcionado el voluntariado en el extranjero
ha hecho que se sienta sueco y representante de su país842.
Los resultados de la investigación encargada por la agencia nacional sueca
demuestran que el conocimiento de idiomas es la primera ventaja del
voluntariado transfronterizo que se menciona843. Todos los voluntarios suecos
que se desplazaron a otros países mejoraron su conocimiento del inglés y
algunos de ellos aprendieron otro idioma. Un ex voluntario sueco del SVE en el
Reino Unido recuerda que mejoraba su inglés hasta realizando tareas
agrícolas844. El inglés es generalmente la lengua franca entre los voluntarios de
distintos países, mientras que el aprendizaje de un nuevo idioma depende de la
participación de la población local en el proyecto.
Las principales ventajas que obtienen los voluntarios que entran en Suecia son
una mejora de las cualificaciones sociales y profesionales, nueva experiencia
en proyectos sociales y aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, un ex voluntario
holandés del SVE recuerda que en Suecia trabajó en dos proyectos relacionados
con la juventud y que ambos le hicieron sentirse «útil y contento» a pesar de que
la integración en la sociedad de acogida le resultó difícil845. Una ex voluntaria
lituana del SVE buscaba proyectos relacionados con la juventud y eligió uno
Suecia que resultó ser beneficioso para su desarrollo social y profesional846. A
ambos voluntarios también se les ofreció cursos de sueco, pero las posibilidades
de aprender el idioma dependen del período de voluntariado y del tipo de
trabajo. Los 12 meses de voluntariado bastaron para que una voluntaria lituana
del SVE aprendiese sueco y lo sumase a su currículum para desarrollar su futura
carrera en el país de origen847.

Reconocimiento de cualificaciones
En Suecia, el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas durante el
voluntariado está muy avanzado y descentralizado. En 2000, antes del Año
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Internacional del Voluntariado, el gobierno encargó al Consejo Nacional Sueco
de la Juventud que estudiase métodos para mejorar el aprendizaje informal y la
educación no formal en las organizaciones juveniles848. El propósito era
desarrollar medidas para validar las competencias adquiridas fuera del sistema
educativo formal. No obstante, se llegó al consenso de que obligar a las ONG a
entrar en un sistema de validación formal sería contrario a sus principios de
funcionamiento, pudiendo resultar desestabilizador. Por tanto, se decidió
descentralizar el proceso de creación de mecanismos para el reconocimiento. En
vez de encomendar la tarea a las instituciones públicas, se concedió permiso a
las ONG para que pudiesen desarrollar herramientas para el reconocimiento de
competencias.
El método ELD (experiencia, aprendizaje y descripción) que desarrolló el
Centro Sueco para el Intercambio Internacional de Jóvenes (CIU) puede servir
de ejemplo. Se creó en 2006 para ayudar a los participantes de los intercambios
internacionales de jóvenes a establecer un vínculo entre sus experiencias y sus
capacidades849. Se puede afirmar que se trata del método más elaborado que se
ha desarrollado hasta la fecha para el reconocimiento de las cualificaciones que
adquieren los voluntarios en Suecia. El ELD está especialmente adaptado al
trabajo voluntario y se completa con un certificado final850. Este método se basa
en la descripción (de cualquier forma) de situaciones que se presentaron durante
los proyectos, con sugerencias de competencias, conocimientos y/o actitudes
que se demostraron durante esas situaciones. Las situaciones documentadas se
tratan con regularidad con el instructor, que cuenta con formación en el método
ELD. El CIU también creó una «plantilla de conversación» con varias preguntas
para enmarcar el diálogo entre el voluntario y el instructor. Por último, el
instructor escribe una Carta de competencias con una descripción de las
actividades en la que se hayan demostrado las competencias señaladas851. El
método ELD se ha utilizado con los voluntarios internacionales del CIU y los
colegios, así como en organizaciones de orientación sobre el mercado laboral,
educación popular, ayuda internacional al desarrollo y de otro tipo. En Suecia,
hasta mayo de 2010, 500 voluntarios transfronterizos habían utilizado el método
848
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División de Política de Juventud del Ministerio de Integración e Igualdad de Género, «Informe nacional
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ELD para validar las cualificaciones adquiridas durante las actividades de
voluntariado y por lo menos 300 personas lo utilizaron fuera del sector del
voluntariado852.

Influencia en la sociedad
Los ayuntamientos suecos y otros organismos públicos consideran que el
voluntariado transfronterizo es una inversión muy rentable853. Las ventajas que
obtienen el personal y los miembros a título particular, como la formación de la
identidad, mayor sensibilidad cultural y mejora de las cualificaciones
sociales y profesionales, contribuyen al desarrollo de las organizaciones y
también de las comunidades.
Muchos jóvenes suecos eligen el voluntariado transfronterizo como una vía para
el desarrollo personal y una experiencia que les ayude a adoptar decisiones con
conocimiento de causa sobre su futuro. De esta forma, podrán elegir opciones
relativas a su educación extraescolar formal de manera más consciente854. Por
tanto, las instituciones educativas y la sociedad en general se benefician de las
aportaciones de estudiantes más maduros y motivados.
La experiencia individual del voluntariado puede transformarse en un cambio y
un avance organizativo. Por ejemplo, el 30 % de los voluntarios de «Peace
Work» sigue participando en las actividades de la organización una vez
finalizado su período de intercambio855. En ocasiones, la experiencia individual
del voluntariado da lugar a una asociación entre las organizaciones de envío y
acogida.
El voluntariado transfronterizo puede fomentar la «entrada de cerebros» del país
de acogida y facilitar otras formas de movilidad transfronteriza. De acuerdo
con el ex voluntario del SVE en Suecia, a varios voluntarios les impresionó las
facilidades para desarrollar esta actividad y estaban estudiando la posibilidad de
permanecer más tiempo en el país. Algunos de ellos enviaron solicitudes para
entrar en universidades suecas, mientras que otros prefirieron buscar trabajo856.
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Datos facilitados por el Centro Sueco para el Intercambio Internacional de Jóvenes (CIU).
Coordinadora de diversidad del Ayuntamiento de Jönköping, 29-1-2010.
Responsable de proyectos del Consejo Nacional Sueco de la Juventud, 29-1-2010.
Peace Works, p. 4.
Ex voluntario lituano del SVE en Suecia, 25-3-2010.
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Obstáculos
Los obstáculos al voluntariado transfronterizo en Suecia tienen una raíz común:
un régimen jurídico de los voluntarios que no está claramente definido, lo
que se traduce en inseguridad socioeconómica para los jóvenes857. La salida de
voluntarios a otros países puede verse desalentada por la falta de cobertura del
sistema sueco de la seguridad social858. Para una persona desempleada, el
voluntariado transfronterizo puede derivar en una pérdida del derecho a las
prestaciones por desempleo, ya que la legislación en materia de trabajo exige
una búsqueda activa de empleo y el cumplimiento de un plan individual de
«reinserción laboral»859. Las personas que se encuentren de baja por enfermedad
de larga duración se arriesgan a perder sus prestaciones si desarrollan
actividades de voluntariado, aunque, en cualquier circunstancia, aquellas
personas cuya capacidad de trabajo se haya visto total o sustancialmente
reducida no pierden sus prestaciones aunque utilicen la capacidad que aún les
queda para realizar labores de voluntariado860.
Tener una experiencia decepcionante con el voluntariado transfronterizo
puede ser un obstáculo para que los jóvenes sigan participando en estas
actividades. Por ejemplo, una voluntaria sueca recuerda que sus obligaciones en
un proyecto con jóvenes víctimas de exclusión social no le permitían contribuir
de forma significativa al mismo861. Otra voluntaria tenía que trabajar para las
familias de los empleados de la organización, lo que le hacía dudar de la
finalidad del programa de intercambio862. Aunque estas experiencias de ninguna
forma son representativas de todos los voluntarios suecos, sí reflejan distintas
expectativas y percepciones de los jóvenes y las organizaciones de acogida en
cuanto al voluntariado.
De la misma forma, la barrera lingüística en países de habla no inglesa y para
los voluntarios no anglosajones constituye un obstáculo para la plena
participación en un proyecto y en la vida social. Un ex voluntario sueco del SVE
recuerda que los voluntarios extranjeros se sentían frustrados al no poder
comunicarse con sus compañeros de trabajo en Polonia863. No obstante,
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superaron ese problema con la ayuda de un programa de «Gran Hermano» para
voluntarios. Por el contrario, la ausencia de dicho programa en Suecia provocó
que un ex voluntario letón del SVE se sintiese excluido por la sociedad del país
de acogida ante la imposibilidad de comunicarse en el idioma local864.
Los complejos procedimientos de solicitud para convertirse en una
organización del SVE pueden suponer un obstáculo para que las nuevas
organizaciones entren en el sector del voluntariado transfronterizo en Europa,
mientras que las organizaciones consolidadas ya han conseguido reunir las
cualificaciones necesarias865. Por otro lado, la dependencia de las redes de
asociaciones puede dificultar la entrada a las nuevas ONG. La dependencia que
tienen del sector público local las organizaciones que envían y reciben
voluntarios supone una amenaza para la continuidad de sus proyectos. Un ex
voluntario holandés en Suecia narra su frustración con un proyecto de
promoción para jóvenes desempleados que terminó de forma prematura por un
cambio de prioridades del gobierno866.

Conclusiones
Una característica distintiva de Suecia es que posee un sector de voluntariado
transfronterizo y nacional descentralizado y prácticamente sin regular. El
voluntariado se integra en el marco de las políticas nacionales y no existen leyes
específicas para definir el régimen jurídico de los voluntarios o que regulen las
actividades no gubernamentales. Aunque los voluntarios transfronterizos sufren
cierta inestabilidad socioeconómica, las organizaciones de envío y acogida se
ocupan de sus necesidades.
En Suecia, el voluntariado transfronterizo sigue viéndose como una ayuda
altruista a las personas necesitadas, sobre todo en los países menos adelantados.
Por tanto, los jóvenes voluntarios suecos prefieren trasladarse a países fuera de
Europa siempre que puedan permitírselo. La idea de voluntariado que promueve
el SVE como medio de aprendizaje también está ganando terreno, y los jóvenes
eligen el voluntariado transfronterizo con la finalidad de mejorar sus
conocimientos de idiomas, adquirir experiencia social y profesional, y conocer
mejor otras culturas. Las herramientas para el reconocimiento de las
cualificaciones y competencias adquiridas durante el período de aprendizaje han

864

865
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Vilis Bruveris, «How to get along with Swedes». Entrada de blog del 19-4-2007.
http://vilisb.myevs.net/archive/2007/04/19/909-How_to_get_along_with_Swedes.html [Consultado el 34-2010].
Coordinadora de diversidad del Ayuntamiento de Jönköping, 29-1-2010.
Albert Meijer.
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ido evolucionando hasta salvar la distancia entre las experiencias de los
voluntarios y sus cualificaciones.
Suecia es un destino que atrae a voluntarios de otros países por su carácter
inclusivo, sus sencillos procedimientos administrativos y sus proyectos sociales.
Se imparten cursos de sueco a voluntarios que participan en proyectos de larga
duración, aunque su integración en la sociedad de acogida depende del tipo de
trabajo y de sus conocimientos del inglés.
El perfil socioeconómico de los jóvenes voluntarios transfronterizos suecos
indica que este tipo de voluntariado todavía no está al alcance de los jóvenes
desfavorecidos. Por tanto, la promoción del voluntariado transfronterizo europeo
entre distintos grupos objetivo sigue requiriendo inversión pero, sobre todo,
información adecuada sobre los distintos proyectos que se ofrecen.
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