El poder del voluntariado social frente a las
nuevas desigualdades emergentes
Boluntariotza sozialaren boterea sortzen ari
diren desberdintasun berrien aurrean

INTRODUCCIÓN
(RESOLUCIÓN 53/144 DE LA
ASAMBLEA GENERAL)
«Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en
los planos nacional e internacional.» (artículo 1; el destacado es nuestro).Declaración sobre el derecho y el deber
de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos

A lo largo de la historia, el mundo
ha estado envuelto en la búsqueda de la felicidad y el bienestar,
tratando de desarrollar sociedades en las que los derechos fundamentales de la población estén
garantizados.
No obstante, hoy en día, es observable como en muchas sociedades
desarrolladas existen grupos sociales que sufren discriminación bien
por su raza, género o religion, viendo sus libertades limitadas, o sufriendo desigualdades sociales.

Cabe destacar que, a raíz de la globalización, el mundo está cada vez
más interconectado y como consecuencia, la cooperación entre los
distintos agentes sociales ha ido
ganando importancia en las últimas
décadas.

ciales, culturales, étnicos o religiosos que limita la participación como
ciudadanos y ciudadanas plenos de
derechos se encuentra presente a
todos los niveles.

A su vez, las diferentes crisis financieras y socioeconómicas en las
que se han sumergido los diferentes
países del mundo, han generado
un contexto de incertidumbre que
aboga por la formulación de nuevas
propuestas y actividades a favor de
la promoción de los Derechos Humanos y Sociales.

A pesar de que el respeto, la promoción y la protección de los derechos
humanos es un elemento intrínseco
de todo régimen democrático, como
expresión de la relación existente
entre democracia y derechos humanos, las desigualdades persisten evolucionando además de unos
rasgos definitorios a otros.

En este sentido, diferentes organizaciones de la Comunidad Autónoma Vasca están trabajando para
liderar estas iniciativas de acuerdo
a un enfoque sustentado en la defensa y promoción de los derechos
humanos como mecanismo de integración y defensa de los colectivos
más vulnerables.

Si bien este tipo de desigualdades
e incluso violaciones de derechos
humanos en términos de seguridad,
discriminación o condición laboral
están más presentes en las regiones del mundo conocidas como
subdesarrolladas, hemos de decir
que este tipo de divergencias también se producen en nuestras “sociedades desarrolladas”.
La exclusión social causada por
factores económicos, políticos, so-
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Todo ello en un contexto de fortalecimiento del sistema de protección
de los derechos humanos.
Siguiendo esta línea, a través de
esta Guía ‘El poder del voluntariado
social frente a las nuevas desigualdades emergentes’ perseguimos
encontrar el nexo de union entre el
voluntariado social y los derechos
humanos. ¿Cómo?

A través de la
gestión de los
procesos de
voluntariado
desde la
óptica de la
promoción de
los derechos
humanos.

Historian zehar, mundua zoriontasunaren eta ongizatearen bilaketan
murgilduta egon da, herritarren oinarrizko eskubideak bermatuta dauden gizarteak garatuz.
Hala ere, gaur egun ikus daiteke garatutako gizarte askotan arraza, genero edo erlijioagatik diskriminazioa
jasaten duten gizarte-taldeak daudela; beren askatasunak mugatuta
ikusten dituzte edo desberdintasun
sozialak dituzte.
Segurtasunari, diskriminazioari edo
lan-egoerari dagokionez, giza eskubideen urraketa eta desberdintasun mota horiek azpigaratu gisa

ezagutzen diren munduko eskualdeetan gehiago agertzen badira
ere, gizarte garatuetan gertatzen
dira horrelako desadostasunak.
Azken batean, faktore ekonomikoek,
politikoek, sozialek, kulturalek, etnikoek edo erlijiosoek eragindako gizarte-bazterkeria, herritar oso gisa
eskubideetan parte hartzea mugatzen duena. Hori onartezina da, giza
eskubideak errespetatzea, sustatzea eta babestea erregimen demokratiko ororen berezko elementua baita, eta horrek demokraziaren
eta giza eskubideen artean dagoen
harreman egonkorra berresten du.

Haciendo a las organizaciones partícipes con el entorno y la comunidad en la que está teniendo lugar
el voluntariado, siempre respetando
la dignidad y los derechos de sus
miembros, a la vez que creando
oportunidades que promuevan los
derechos humanos sociales, económicos y culturales en los nuevos
contextos sociales.
3

Globalizazioaren ondorioz, mundua
gero eta interkonektatuago dago,
eta, ondorioz, gizarte-eragileen arteko lankidetzak garrantzia hartu du
azken hamarkadetan. Era berean,

ari dira ekimen horien buru izateko, giza eskubideen defentsan eta
sustapenean oinarritutako ikuspegi baten arabera, kolektibo ahulenak integratzeko eta defendatzeko

Nola? Boluntariotza-prozesuen kudeaketaren bidez, giza eskubideen
sustapenaren ikuspegitik. Erakundeak boluntariotza gauzatzen ari
den ingurune eta komunitateare-

munduko herrialdeak murgildu diren
krisi finantzario eta sozioekonomiko
desberdinek ziurgabetasun-testuinguru bat sortu dute, Giza Eskubideen aldeko proposamen eta jarduera berriak formulatzearen alde
egiten duena.

mekanismo gisa. Hori guztia, giza
eskubideak babesteko sistema indartzeari eta ikuspegi pedagogiko
egokia ezartzeari esker.

kin partaide eginez, betiere kideen
duintasuna eta eskubideak errespetatuz eta giza eskubide sozial,
ekonomiko eta kulturalak sustatzen
dituzten aukerak sortuz.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat erakunde lanean

‘El poder del voluntariado social
frente a las nuevas desigualdades
emergentes’ proiektuaren bidez,
boluntariotza soziala eta giza eskubideak batu nahi dira.
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La Fundación Juan de los Toyos
somos una Fundación con más
de dos décadas de vida y sede
en Barakaldo. Estamos involucrados en las actividades de movilización y apoyo a la ciudadanía,
en el contexto de su compromiso
con la lucha por la justicia social,
la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en
la figura del líder sindical Juan de
los Toyos. 				
Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido en Barakaldo, formó parte del primer Gobierno
vasco, en el que ocupó la Consejería de Trabajo, Previsión y Comunicaciones, y que tras la Guerra Civil
se exilió primero a Francia y luego a
México, donde falleció en 1965.
Participamos tanto en actividades a
nivel "macro", de denuncia y movilización social, como en un ámbito
"micro” y entre nuestros colaboradores, contamos con un número importante de voluntarios que, desde su
compromiso trabajan toda una serie
de actividades dirigidas a fomentar y
preservar los derechos sociales de
aquellos colectivos más vulnerables.

¿QUIÉNES SOMOS?
Desde Fundación Juan de los Toyos
nos involucramos en este proyecto
porque
• Somos una Fundación especializada en Derechos Humanos, convivencia y Paz con larga experiencia
en la convocatoria anual del Gobierno Vasco.
• Buscamos abordar esta cuestión desde un punto de vista novedoso.
• Contamos con personal capacitado
y con experiencia para llevar a cabo
esta investigación.
• Tenemos probada capacidad para
difundir el proyecto, por la experiencia
demostrada en anteriores ediciones.
• Creemos en la necesidad de analizar esta temática, cuyo impacto en el
ámbito de defensa de los Derechos
humanos y sociales, detectamos
como esencial.
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E

stamos ante una oportunidad
sin precedentes para construir un
futuro sostenible y equitativo para
todos y todas.

						

En esta línea, cada país, cada territorio y cada sociedad ha de interpretar y adaptar este plan global con sus
instituciones necesidades y capacidades, aprovechando este acuerdo
mundial para reorientar el contenido,

la forma y coherencia de sus políticas transversal e interdependientemente.

• Examinar alternativas para promover derechos humanos desde movimientos sociales.

Con el objetivo de identificar el poder del voluntariado social frente a
las nuevas desigualdades emergentes, hemos abordado las siguientes
áreas temáticas:

• Ejemplificar casos de defensa y
promoción de derechos humanos en
el área de voluntariado social.

• Analizar el papel del voluntariado
social desde un enfoque de derechos
humanos.
• Conocer el actual contexto socioeconómico vasco e identificar la manera más apropiada de promover
el respeto a los derechos humanos
ante los nuevos retos sociales

Nos hallamos ante un nuevo paradigma de desarrollo humano que nos incluye, nos desafía y nos compromete
a todos y a todas, incluyendo a las
organizaciones de la sociedad civil.
Este material, se encuentra disponible en nuestra página web, donde
puede descargarse de manera gratuita

• Construir sistemas de voluntariado
sostenibles y responsables.

http://juandelostoyos.com
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VOLUNTARIADO SOCIAL,
QUÉ ES Y CUÁL ES SU
RELACIÓN CON LOS
DERECHOS HUMANOS

S

i bien encontrar una definición sobre el voluntariado
es complejo debido a que
se desarrolla en distintas
dimensiones, podemos identificar diferentes elementos comunes
tales como la libertad, la participación, la gratuidad o el bien común.
Más específicamente, de acuerdo
con la legislación nacional, el voluntariado social hace referencia al conjunto de actividades establecidas en
proyectos concretos y realizadas a
través de una organización que tenga
carácter solidario, que se desarrollen
a través de entidades de voluntariado
con arreglo a programas concretos,
llevadas a cabo sin contraprestación
económica o material, y que sean de
realización voluntaria, sin que tengan
su causa una obligación personal o
deber jurídico (Ley 45/2015, p.5).
De igual forma, instituciones internacionales como la Asamblea General
de Naciones Unidas destacan tres
características que describen el
voluntariado.

El voluntariado
• Derecho
a la educación debe
gratuita
en consistir
función de losen
méritos
unarespectivos y de calidad, que favorezca el
serie de actividades
pleno desarrollo de la personalidad
realizadas
humana
y la tolerancia.

voluntariamente,
en beneficio de
la sociedad
• Derecho
a un entornoen
saludable, a
tomar
libremente y
en sin
la vida culsuparte
conjunto
tural y a todos los ámbitos de la vida
que la retribución
pública de la comunidad. derecho a
económica
el cultomar
parte librementesea
en la vida
tural
de la comunidad,
derecho
principal
factor
dea la
libertad de opinión y de expresión.
motivación
• Derecho a la sanidad.
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voluntariado es participación ciudadana, lo cual representa un derecho
humano básico. Por otro, la persona
voluntaria puede ser autora y promotora de los Derechos Humanos, llevando a cabo un voluntariado transformador sustentado en relaciones
horizontales e igualitarias.
Como un primer paso en el marco de
este análisis, vamos a acercarnos a
la realidad del contexto socioeconómico vasco para poder analizar en
toda su dimensión la situación de la
integración social en el País Vasco,
y más concretamente en la situación de pandemia provocada por el
Covid-19.

El voluntariado es conocido por traducirse en la intervención de la comunidad en la resolución de sus problemas, demostrando así valores de
la ciudadanía tales como la solidaridad, responsabilidad o implicación.
En definitiva, una acción enfocada
a cambiar y mejorar la realidad que
nos rodea.

La persona
voluntaria puede
ser autora y
promotora de los
derechos humanos

En lo que respecta a cuestiones
demográficas, entre 2007 y 2018
la población de la Comunidad
Autónoma Vasca ha crecido en un
2,4% pasando de 2,14 millones de
habitantes a 2,19. De esta manera,
se puede observar que la variación

En lo que respecta a la relación
del voluntariado con los Derechos
Humanos, ésta se ve reflejada en
el momento en que el voluntariado
se convierte en promotor de los
Derechos Humanos, caracterizándose por ser un voluntariado transformador, tanto de la realidad en la
que nos encontramos y sobre la que
actúa como sobre las personas.
El voluntariado con dimensióm social
entabla una inequivoca relación con
el ámbito de los Derechos Humano, y
ello se manifiesta fundamentalmente
en dos vertientes.
Por un lado, como ejecutor de los
derechos humanos, puesto que el
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interanual de la población evoluciona,
de manera estable y más plana en
comparación a otras comunidades
autónomas (FOESSA, 2019).
En relación con la estructura productiva y el gasto en los hogares, cabe
destacar que, en un periodo comprendido entre 2007 y 2017, el Producto
Interior Bruto de la comunidad autónoma vasca creció un 10,2%, frente
al 7,6% del resto del Estado.
En términos de empleabilidad, cabe
destacar que la tasa de paro en
Euskadi es sustancialmente más baja
que en España, con un 10% frente
a un-15,3%, mientras que la tasa
de empleo es similar, con un 50,7%
frente al 49,7%.
Durante la crisis económica, comprendiendo un periodo entre 2007
y 2013, se identificó un incremento
importante de la tasa de paro, que
pasó del 6,2% al 16,6%, para posteriormente reducirse hasta el 10%.
De cualquier modo, el incremento de
las tasas de desempleo en la CAV
fue inferior a la del territorio español, tasas que siguen manteniéndose
inferiores hoy en día, momento en el
que la tasa de actividad se ha estabilizado tanto en el País Vasco como
en el conjunto del Estado (FOESSA,
2019).
Con referencia a las tasas de riesgo
de pobreza relativa en el País Vasco,

ésta alcanza el 9,7%, lo que se traduce en más de diez puntos porcentuales de diferencia frente a la correspondiente al conjunto del Estado, que
alcanza el 21,6%. Si bien durante
el periodo de crisis económica esta
tasa creció hasta el 13,8%, al final
de la crisis se redujo hasta el 10,5%.
En definitiva, si bien durante los años
del periodo de recesión, la evolución
de los indicadores en nuestra comunidad y del territorio nacional fueron
muy similares, desde 2012 la tasa de
pobreza relativa vasca se ha reducido en mayor medida que la española (FOESSA, 2019).
Atendiendo más detalladamente a
estos datos, observamos como en
2018, el 56,6% de la población vasca
se encontraba en situación de integración plena, el 28,2% en situación
de integración precaria, el 6,4% en
una situación de exclusión moderada, y el 8,8% en una situación de
exclusión severa.
Ello se traduce en que una de cada
siete personas se halla en situación
de exclusión
Cabe destacar que en lo que concierne exclusivamente a los datos de
exclusión, ganan peso las situaciones de exclusión severa, que pasan
del 5,3% en 2013 al 8,8% en 2018,
reduciéndose la exclusión moderada
del 11,8% al 6,4%.

Los procesos de exclusión social,
son los que nos aportan una imagen complementaria a la que habitualmente se utiliza en términos de
pobreza monetaria, puesto que la
relación entre ambas variables es
lógica e importante.
En conformidad con los datos de
2018, las tasas de riesgo de pobreza
o bajos ingresos son del 20,7% en
España y del 13,8% en Euskadi.
Evidentemente, las tasas de pobreza
no son iguales entre las personas
en situación de integración y las que
están en situación de exclusión.
En Euskadi, el 49,2% de las personas en situación de exclusión están
además en situación de pobreza
monetaria, mientras que el resto, el
50,8% de las personas en situación
de exclusión no serían pobres desde
el punto de vista monetario.
De acuerdo a estos datos, podemos subrayar que tanto en Euskadi
como en España se ha reducido claramente el porcentaje de población
afectada por diferentes ejes de exclusión tales como el económico, el político y el ciudadano.
En la CAV el porcentaje de personas
afectadas por situaciones de exclusión el eje económico ha pasado del
28,5% al 15,8%, mientras el de afectadas por situaciones de exclusión
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en el eje político del 47,1% al 36%.
Por su parte, la proporción de personas afectadas por situaciones de
exclusión en el eje social-relacional
ha pasado del 11% al 8,2%.
El año pasado, en 2019, la economía vasca registró un ritmo de crecimiento reseñable, entorno a un 2,2%,
consolidando así un incremento consecutivo del PIB durante seis años.
Sin embargo, este crecimiento de
la economía coincide con el crecimiento mundial, habiendo sufrido
ambos porcentajes menores de crecimiento respecto al año anterior, en
2018. Una situación comprensible
dada la situación de incertidumbre
vivida en el comercio internacional,
que ha generado gran incertidumbre
entre las empresas europeas, afectando así al avance de las economías europeas.
La actualización de las previsiones
para 2020 y 2021 muestra un escenario macroeconómico más pesimista que en junio, de manera que
ahora se espera que el PIB vasco
caiga el presente año un 10,1%, casi
un punto y medio más de lo anticipado al inicio del verano.

Cabe destacar que este año, el
mundo se encuentra envuelto en una
crisis global no comparable a ninguna
crisis económico-financiera anteior.
Debido a la presencia de la COVID19 en distintos países y, en consecuencia, el colapso del sistema sanitario que ha generado, las sociedades han visto su vida interrumpida.
En definitiva, este virus no sólo ha
tenido repercusión a nivel sociosanitario, sino también en lo que respecta a la situación socioeconómica,
afectando a prácticamente todos los
grupos sociales (Orkestra, 2020).
Como no podia ser de otra manera,
la Comunidad Autónoma Vasca, también se ha visto negativamente afectada por esta crisis sin precedentes.
No obstante, cabe destacar que la
CAV ha mostrado una mayor resiliencia ante crisis económico/financieras en comparación a otras regiones españolas.

CCAA. Debido a su implicación en
el desarrollo e implementación de
políticas de promoción económica,
así como la cooperación entre los
diferentes agentes presentes en la
sociedad vasca hace posible una
respuesta favorable en esta fase de
resistencia.
A medio y largo plazo, cuando la
Comunidad Autónoma Vasca se
encuentre inmersa en la fase de
reconstrucción, las políticas proactivas serán de gran relevancia eirigiendose como un instrument básico
para dar respuesta a las nuevas desigualdades surgidas en el seno de las
nuevas necesidades sociales.
Son precisamente estas nuevas
necesidades sociales, las que han
puesto de relieve la importancia
de construir propuestas de valor
en torno a plataformas colaborativas entre diferentes organizaciones,
atendiendo tanto a la empleabilidad
como el reto social, generando valor
económico pero también social.

Por último, ante esa crisis cabe destacar el papel activo de las instituciones vascas, más activo que en otras
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SISTEMAS DE VOLUNTARIADO
SOSTENIBLES Y RESPONSABLES

Reflejar la importancia de trabajar
por un modelo de voluntariado
social con enfoque en la defensa
de derechos humanos, resulta
clave para facilitar la igualdad y el
progreso en nuestra sociedad.
De hecho, son precisamente estos
factores los que van a impulsar
un nuevo sistema de voluntariado
sostenible y responsible que
continue la sena iniciada en el
marco de la Estrategia Vasca del
Voluntariado 2017 - 2020.
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Con el objetivo de promover la acción
voluntaria, en 2001 se puso en marcha
en la Comunidad Autónoma Vasca
el Consejo Vasco del Voluntariado,
un órgano que tiene como objetivo
principal reflexionar sobre las políticas de solidaridad además de promover una actuación coherente, eficaz y coordinada (Consejo Vasco del
Voluntariado, 2018).

• La incorporación del voluntariado
y sus valores al sistema educativo
formal.

Ello ha permitido, que a lo largo de
los años se pueda haber ido desarrollando una estrategia planificada,
enfocada a establecer un plan común
que haya involucrado a todos los
agentes en el fomento de la participación social.

• La gestión de las motivaciones.

La Estrategia Vasca del Voluntariado
2017 – 2020 ha contado con diferentes retos y objetivos adaptados
a nuestra realidad más próxima, que
se visibilizan en:

• La mejora de la comunicación.

• La mejora del conocimiento y la
formación.
• La asunción de las competencias
públicas en el ámbito de la participación social desde una perspectiva
integral.
• La revisión de la normativa autonómica del voluntariado.

• La adaptación de las organizaciones sociales a los nuevos modelos
de participación.
• La recuperación del espíritu
transformador.

• La apuesta por una formación en
voluntariado coherente con las nuevas formas de participación.
• La incidencia política.

• La consecución de estabilidad para
las entidades de voluntariado.
• La incorporación de toda la pluralidad de participación y voluntariado
por parte de las redes, las agencias y
los centros de apoyo y participación.
• El avance hacia un discurso
compartido.
• El diálogo con la empresa.
• El avance en la perspectiva de
igualdad de género.

Elaborar esta nueva estrategia ha
servido asimismo para identificar
nuevas necesidades, entre las que
se haya la necesidad de integrar las
diversas formas de participación con
las nuevas formas de voluntariado.
Es en este ámbito donde toman
especial protagonismo las nuevas
formas de gestión, fruto del aumento
del protagonismo del voluntariado en
las organizaciones, mejorando los
procesos de atención y participación
y generando estructuras y modelos
más flexibles y abiertos.
Todo ello enmarcado en la cooperación entre organizaciones, que facilita la generación de espacios comunes que promueven el encuentro y la
reflexión, así como redes de trabajo y
espacios de coordinación espeíficos.
En referencia a la visibilización del
voluntariado, es preciso ampliar la
información sobre participación, valores y aportación social; tanto en lo
relative a la promoción de la participación como a la optimización de las
herramientas de comunicación entre
entidades.
En lo que concierne al ámbito internacional, se necesita tener información actualizada sobre participación
y voluntariado fuera de nuestras fronteras, con un especial interés por en
el entorno europeo.
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Por último, cabe subrayar los objetivos de esta Estrategia Vasca de
Voluntariado 2017-2020, tales como:
1. La promoción del voluntariado y
la participación social mediante el
impulso de una cultura de la participación y la solidaridad.
2. El reconocimiento e integración
de nuevos modelos de organización
y gestión que abarquen la diversidad de la participación y la acción
voluntaria.
3. El fortalecimiento del tejido asociativo y sus redes, favoreciendo el
empoderamiento y poniendo a su disposición recursos adecuados para
facilitar la participación y el buen
hacer, con especial hincapié en el
empoderamiento de las mujeres y
el incremento de su participación
en los órganos de dirección de las
organizaciones.

4. La visibilización de la realidad de
la acción voluntaria y la participación
social, sensibilizando a la población
y a los agentes sociales sobre sus
valores, su importancia, su pluralidad, sus características y sus diferentes manifestaciones.
5. La coordinación entre agentes
sociales vinculados a la participación y al voluntariado, y la promoción
de la participación del tejido social
en órganos consultivos y de toma
de decisiones.
6. El apoyo a la formación del voluntariado en las tareas que así lo requieran y el estudio del reconocimiento
de esta cualificación y de las competencias adquiridas mediante la acción
voluntaria.

el caso, proponer cambios para su
mejora.
De esta manera, las líneas estratégicas que esta Estrategia Vasca
de Voluntariado 2017 – 2020 tiene,
pasan por seguir son la construcción
de una ciudadanía sensible y activa
con la acción voluntaria; el desarrollo de un tejido asociativo dinámico,
capaz de responder a los nuevos
retos de acción voluntaria y de la participación social; la normalización de
los fenómenos de la participación y
el voluntariado, reafirmando la trascendencia de su función social y consolidando los marcos de articulación
y coordinación entre el conjunto de
actores que la hacen posible.

7. La revisión de la normativa autonómica sobre voluntariado y su censo
para valorar su idoneidad y, llegado
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EL VOLUNTARIADO Y LAS NUEVAS
NECESIDADES EMERGENTES. UNA
VISION DESDE LOS ODS

En noviembre de 2015, en la
Resolución de la ONU “Integración del voluntariado en
la paz y el desarrollo: plan de
acción para el próximo decenio y posteriores” el voluntariado fue reconocido como
un medio importante para poner en práctica los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles.
En el futuro plan de acción
entre 2016 y 2030, se pretende integrar el voluntariado
tanto en las políticas como en
los programas de paz y desarrollo, con el objetivo de implantarlo en la Agenda para el
Desarrollo Sostenible 2030.
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Los ODS, abarcan 17 áreas de acción
que ejemplifican las nuevas necesidades sociales surgidas en torno
a dimensiones como la pobreza, el
hambre, la salud y el bienestar, la paz,
los ecosistemas y la vida sostenible.
No es posible lograr los objetivos que
proponen los ODSs sin apostar por
un compromise firme en todas las
etapas y niveles. En este sentido,
el voluntariado es una poderosa vía
para que cada vez más personas
tomen conciencia de su importancia
como instrumentos al servicio de las
nuevas necesidades sociales.
El voluntariado y los voluntarios
están ampliando el espacio en el cual
alcanzamos el futuro que queremos
al involucrar cada vez a más personas en la planificación local para
cumplir con la Agenda 2030.
De esta manera, el voluntariado se
considera un vehículo relevante para
el desarrollo sostenible, dado que permite a las personas y comunidades
participar en su propio crecimiento.
En lo que respecta a el plan de acción
del Voluntario para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, cabe destacar
los diferentes objetivos que se pretenden abordar:
• La consolidación del sentido de
apropiación de las sociedades en
torno a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, a través de un
compromiso cívico y la generación de
espacios para la acción ciudadana.
La integración del voluntariado en
las estrategias nacionales y mundiales de implementación de la Agenda
2030.
• La contribución del voluntariado a
una comprensión holística del compromiso de las personas y su bienestar, formando parte del seguimiento
de los ODS.
• La promoción de los derechos
humanos y la democracia, está directamente relacionada con los movimientos sociales, ya que éstos encarnan una forma de acción política que
de respuesta a los retos surgidos en

el ámbito de los derechos humanos.
Los derechos humanos emergentes
son reivindicaciones legítimas de la
Sociedad, dirigidas a la formulación
de nuevos o renovados derechos
humanos.
Desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, yah ace
sesenta años, tanto las sociedades
nacionales como la sociedad internacional, han sufrido profundas transformaciones a medida que se intensificaba la globalización, apareciendo
como resultado nuevas y apremiantes necesidades humanas. Los derechos humanos emergentes pretenden traducir estas nuevas necesidades en nuevos derechos.

Esamos ante una
era de nuevos
derechos que
buscan dar
respuesta a nuevas
necesidades

La evolución de los derechos humanos no puede abordarse sin tener en
cuenta la relevancia que han tenido
formas de participación política como
los movimientos sociales.
Teniendo en cuenta que “la democracia es uno de los elementos principales para garantizar los derechos de
los y las ciudadanas en cada sociedad, los movimientos sociales proponen una visión dinámica de los
derechos además de analizar sus
posibles consecuencias” (Aranda y
Sánchez, 2017).
Los movimientos sociales, utilizan los
derechos humanos para desafiar el
poder, siendo los ciudadanos quienes a través de su actividad social y
política, y a través de la creación de
nuevas instituciones, satisfacen las
demandas y necesidades sociales
Hoy en día, los movimientos sociales representan uno de los principales canales de participación de la
ciudadanía en la democracia, ofreciendo la oportunidad de romper y
crear nuevas instituciones, incluidos
los derechos humanos, caracterizándose además, por involucrar al grupo
en la búsqueda de respuestas a las
distintas necesidades sociales.
Sin duda alguna, los movimientos
sociales se han convertido en una
de las estrategias de mayor validez
para afrontar el reto de los nuevos
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CONCLUSIONES
En las últimas décadas hemos podido observar un aumento del voluntariado con
enfoque de derechos humanos.
Producto de procesos como la globalización, el mundo entero se encuentra cada vez
más interconectado. Una conexión que nos permite tener acceso al conocimiento y
protesta ante posibles situaciones de violación o limitación de derechos humanos.
Como consecuencia, la gran mayoría de sociedades nos hallamos cada vez más
involucradas y sensibilizadas ante situaciones de discriminación por raza, género o
religión; desigualdades sociales existentes; o diferentes limitaciones de libertades, lo
que refleja el incremento de la concienciación por parte de la sociedad civil en materia
de derechos humanos.
Tal y como se ha podido observar a lo largo de este guía, tanto la sociedad vasca como
las diferentes organizaciones e instituciones públicas de la CAV continuan trabajando
por preservar y defender los derechos humanos.
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En este sentido, todo tipo de entidades de distinta índole trabajan
para liderar iniciativas y programas
de voluntariado de acuerdo con un
enfoque sustentado en la defensa y
promoción de los derechos humanos como mecanismo de integración y defensa de los colectivos más
vulnerables.
Para ello, resulta indispensable hacer
a las organizaciones partícipes con
el entorno. Ello facilitará gestionar
los procesos de voluntariado desde
la óptica de la promoción de los
derechos humanos, promoviendo
su papel en el ámbito social, económico y cultural.

ONDORIOAK
Azken hamarkadetan, giza eskubideen ikuspuntu duten boluntariotzak
gora egin duela ikusi da. Globalizazioa
bezalako mundu prozesuen ondorioz,
mundu osoa gero eta interkonektatuago dago. Lotura horrek aukera
ematen die pertsona guztiei giza
eskubideen urraketa- edo mugaketa-egoeretarako sarbidea izateko.
Horren ondorioz, gizarte gehienak
gero eta inplikatuago eta kontzienteago daude arraza, genero edo
erlijioagatiko diskriminazio-egoerez,
desberdintasun sozialez, edo askatasun-muga desberdinez, eta horrek
gizarte zibilak giza eskubideen arloan
duen kontzientziazioa areagotzea
baino ez du islatzen.
Proiektu honetan ikusi ahal izan den
bezala, euskal gizartea eta Euskal
Autonomia Erkidegoko erakunde eta
instituzio publikoak aktibo daude giza
eskubideen bermean. Horri dago-

la sociedad vasca como las diferentes organizaciones e
instituciones públicas de la CAV continuan trabajando por
preservar y defender los derechos humanos

kioenez, mota guztietako erakundeek boluntariotzako ekimenak eta
programak gidatzeko lan egiten dute,
giza eskubideen defentsan eta sustapenean oinarritutako ikuspegi baten
arabera, kolektibo ahulenak integratzeko eta defendatzeko mekanismo
gisa.

hartzen duten erakundeak egitea.
Horrela, giza eskubideen sustapenaren ikuspegitik kudeatu ahal izango
dira boluntariotza-prozesuak, giza
eskubide sozialak, ekonomikoak eta
kulturalak sustatuz.

Horretarako, ezinbestekoa da boluntariotza gauzatzen ari den ingurunearekin eta komunitatearekin parte
17
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El poder del voluntariado social frente a las
nuevas desigualdades emergentes
Boluntariotza sozialaren boterea sortzen ari
diren desberdintasun berrien aurrean

