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Presentación

Cada año, las acciones voluntarias que realizan miles de personas dejan aportes
significativos que impactan positivamente en el propio desarrollo de estas personas,
así como en el nivel comunitario y económico del país. Es en el ámbito local donde
se reconoce más esta labor altruista orientada generalmente a mejorar la calidad
de vida.
Para muchos, el trabajo voluntario en organizaciones prestadoras de servicios
sociales o económicos- carece de la visibilidad suficiente en República Dominicana
para ser valorado y reconocido por la propia sociedad y por quienes definen políticas
y las implementan. A lo sumo, se trata de “buena gente” o “jóvenes que quieren
comprometerse”, lo cual es cierto, pero insuficiente para entender quiénes son
y sus aportes.
Esta investigación se realiza con el propósito de presentar un estudio exploratorio
de carácter participativo, sobre el voluntariado en la República Dominicana, con
enfoque en las diferentes áreas de trabajo de la persona voluntaria y su aporte al
desarrollo económico y social del país.
Como organización de desarrollo comunitario centrado en la niñez, Plan República
Dominicana entendemos que el voluntariado más que una manera de materializar
el sentimiento de solidaridad, es un ejercicio de ciudadanía activa, es ese derecho a
la participación que cada día cientos de personas hacen vida a través de diferentes
acciones en proyectos y programas de organizaciones múltiples de servicios,
aportando e incidiendo significativamente a la consecución de los derechos de la
niñez y de las personas así como a una mejor gobernabilidad.
Con este estudio las instituciones que hemos venido aunando esfuerzos en los
últimos años en la promoción del voluntariado como herramienta de desarrollo: la
Red Sirve Quisqueya, Alianza ONG, El Programa de Voluntarios de Naciones Unidas
y Plan Rep. Dominicana presentamos este esfuerzo que analiza esas características y
aportes de la acción voluntaria en República Dominicana.
Brechtje Van Lith
Directora de País, Plan Rep. Dominicana
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Resumen Ejecutivo

El voluntariado ha permitido que las organizaciones sociales dominicanas puedan
convertirse en espacio de participación de ciudadanos y ciudadanas en torno a
temas, sectores y localidades específicas.
No se trata de un fenómeno de mercado, ni siquiera de mercado laboral, pero tiene
un peso económico y social muy importante hasta el momento no contabilizado en
República Dominicana, pese a algunos esfuerzos en esa dirección. Ha de ser visto,
por lo tanto, como una forma de capital social que permite a la ciudadanía, además
de suplir necesidades perentorias, fortalecer el tejido social, establecer parámetros
de criticidad a la gestión pública y canalizar la aplicación de políticas activas de cara
al bienestar social. Es decir, se trata de un ejercicio responsable de ciudadanía que
participa en los asuntos que le importan o afectan, una ciudadanía social.
El contexto en el que se lleva a cabo la acción voluntaria en República Dominicana es
un modelo de desarrollo económico exitoso en términos de crecimiento del PIB, pero
que ha fallado en generar un mayor bienestar humano o social, una mayor equidad,
un real desarrollo humano integral
Sirve Quisqueya es una red de organizaciones que busca crear oportunidades de
acción voluntaria o voluntariado para la juventud dominicana. Esta investigación
forma parte de sus acciones con el fin de entender el fenómeno social y poder ser
más eficiente en sus planteamientos y planes, así como de contribuir a que sea
entendido y valorado por la sociedad en su conjunto.
Plan República Dominicana, viene aunando esfuerzos con Sirve Quisqueya-Alianza
ONG, como organizaciones nacionales, en la promoción del voluntariado en el
país, fortaleciendo sus acciones en asocios técnicos y financieros, no solo por la
experiencia en trabajo de desarrollo comunitario centrado en la niñez en los más de
cincuenta países alrededor del mundo donde Plan Internacional tiene presencia, sino
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también en las más de ciento cuarenta comunidades del suroeste del país donde
Plan RD desarrolla sus programas y proyectos los cuales están sustentados en el
aporte voluntario de las y los comunitarios.
Se asume la acción voluntaria o voluntariado como la acción de hombres y mujeres
que de forma libre, ofrecen su tiempo, esfuerzo y dedicación de modo gratuito,
orientados a mejorar la sociedad dentro de una organización formal y con un
compromiso explícito. Expresado en forma de características: la acción voluntaria o
voluntariado es un compromiso de “elección propia”, no remunerado laboralmente,
en una organización formal, por un período de tiempo establecido (no eventual), no
está en la base del origen de algún tipo de lucro y tiene un propósito social.
De estas características no es difícil dilucidar y estar acordes con que es “elección
propia”, pero las demás propiedades son objeto de divergencias. Para esta
investigación se acepta que “no remunerado laboralmente” no niega la posibilidad
de aportes económicos o incentivos, así como cobertura de los costos de las
actividades, cuando así le es posible o es decidido por las organizaciones. Se acepta,
además, que se trata de un voluntariado en el marco de una organización formal,
lo que no niega la posibilidad de acciones voluntarias individuales (expresión de esa
libertad de la que goza la persona), muchas de ellas de un valor testimonial enorme.
Se requiere un tiempo establecido, como una forma de delimitar un compromiso en
un tiempo determinado, pero esto significa un “continuo”, sino un “predecible” y,
finalmente, tiene un propósito social, constituyéndose en expresión de acción que
favorece a tercero, aunque hay lo que se ha denominado aquí como “voluntariado
endógeno” en cuanto centra su acción en la propia organización.
El análisis de los datos de la encuesta aplicada a voluntarios y voluntarias de 40
organizaciones distribuidas a lo largo de la geografía nacional, revela que se trata de
un voluntariado joven o muy joven, 64% tiene menos de 30 años, y la mayor parte
con un bachillerato concluido (85.5% del total).
El 47.3% no tiene trabajo remunerado, es decir que es estudiante, pasante, sin
empleo o trabaja en labores del hogar. El 81.6% se percibe como ubicado en
16

los estratos económicos “medio” o “medio-bajo”, probablemente de muy bajos
ingresos. Al preguntar por el tipo de compromiso en el tiempo, el 88.2% expresó
que es habitual, para diferenciarlo de eventual.
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El propósito social de este voluntariado se revela por el hecho de que el 98.7%
expresa que su motivo principal para el compromiso es el de la “utilidad social
de la acción”, otro 94.7% señaló que lo hace por la “satisfacción por ayudar a
los demás”, “sensibilizar a la ciudadanía” (93.4%) y “participar en la mejora del
entorno” (90.8%). Los motivos vinculados a la propia satisfacción de la persona
voluntaria obtienen menor porcentaje. Sin embargo, el análisis indica que se tenderá
a ser más exitosos como organización si se puede combinar los motivos orientados
hacia fuera, con los orientados a la satisfacción del voluntario/a.
Un punto favorable es que el 90.8% afirma que existe una persona que gestiona
el voluntariado al interior de las organizaciones, mediante seguimiento y evaluación.
Las organizaciones constituyen espacios que colocan recursos en manos
de los voluntarios para su acción o compromiso. De los encuestados, están
“de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” los siguientes porcentajes con las
afirmaciones correspondientes:
La entidad pone a disposición apoyos técnicos y medios:

73.7%;

La entidad pone a disposición apoyos humanos:

81.6%;

Constituyen, además, espacios de satisfacción para las personas (respuestas:
“muy satisfecho” o “totalmente satisfecho”) en los siguientes aspectos:
Con los compañeros de voluntariado:

90.8%;

Con los destinatarios de la acción:

94.8%;

Con los responsables del trabajo voluntario en las organizaciones:

85.5%;

Con las tareas que desempeña:

94.8%;

Con la organización en general:

93.4%;

Con la experiencia del voluntariado:

100.0%.

El voluntariado desde la óptica de estos encuestados, es sobre todo urbano,
predominando los mayores de 30 años en esta zona, mientras que los menores de
20 años tienen fuerte presencia rural. Inciden en áreas como recreación y deporte
(43.4%); educación (34.2%) y reducción de la pobreza (11.4%).
En cuanto al tiempo que dedican, llama la atención que el 52.7% dedica más de
seis horas, el 31.6% más de 12 horas. Es un compromiso que supone algo más que
una “simple reunión”. El 42.1% afirma que no recibe ningún tipo de compensación
económica en su acción voluntaria.
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Desde los gestores del voluntariado en las organizaciones, se obtiene una
lectura que abre muchas hipótesis y terrenos de investigación.
Se reivindican muchos valores sobre los que se sostiene el trabajo voluntario en
las organizaciones, destacándose: sensibilidad social, honestidad, capacidad de
entregar servicios a otros, disponibilidad, generosidad.
Para todos los entrevistados o participantes en Grupos de Discusión se abre la
posibilidad de pagos de incentivos, asignaciones o gastos, pero también en algunos
existe la preocupación por el hecho de que en ocasiones esto ha devenido en un
desvirtuar el compromiso voluntario, probablemente una expresión de pobreza,
existiendo una tendencia a vincular gratuidad y credibilidad que no parece ser
objetiva. Se perfila la necesidad de impulsar un ambiente social en el país que
incentive el compromiso voluntario en todas sus facetas, aunque se mencionan sólo
temas como seguro médico y seguro de vida como posibilidades para algunos casos,
especialmente los que hacen trabajos que implican algunos riesgos.
Los entrevistados valoran la posibilidad del voluntario informal, lo cual se visualiza
como puerta de entrada a un voluntariado en una organización formal, al igual que
se destacan motivaciones diversas para el voluntariado, sobresaliendo entre ellas la
confesional, especialmente la religiosa.
También se presentan elementos que dificultan el fortalecimiento del voluntariado:
falta de apoyo estatal, miedo a la responsabilidad por parte de algún segmento
poblacional, la pasividad que crea el asistencialismo social y el clientelismo desde el
punto de vista político, la carencia de apoyo económico para algunas organizaciones,
entre otras.
Las organizaciones hacen esfuerzo para tener sus puertas abiertas al compromiso
voluntario y a la gestión de los mismos, pero se requiere un mayor esfuerzo en
crear procedimientos que garanticen un proceso de incorporación de voluntarios y
voluntarias que se sientan “cuidados” y en los que se fomente la capacitación, el
crecimiento personal y la eficiencia en lo que aportan. Sería necesario dotar a muchas
18

organizaciones de normativa interna explicita que regule el trabajo voluntario. Sin
embargo, esta ausencia no siempre es percibida por los voluntarios.
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Para los gestores también quedó claro que hablar de voluntariado es hablar de
participación social. “Voluntariado es participar, es (poner) un granito de arena
para que algo pueda ir mejor o apoyarlo”, señaló una persona, mientras otro indicó
que “para que haya voluntariado, debe haber un propósito, generalmente de
incidencia social, que repercuta en los que les rodean”.
En cuanto al impacto económico, un cálculo simple partiendo del “salario mínimo”
legal para las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) y en base a una encuesta
complementaria que se aplicó a 32 organizaciones, se establece que las horas
de compromiso entregadas por los voluntarios de las mismas equivalen a 6,121
personas laborando a tiempo completo (el voluntariado es una “empresa” que
emplea a mucha gente en República Dominicana). Esto equivale a más de 500
millones de pesos al año. Recursos centrados en las áreas de educación, salud,
desarrollo comunitario, medio ambiente y derechos civiles, entre otras.
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1. Introducción

A julio del 2012 se encontraban registradas en el Centro de Fomento de las
Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) un total de 5,031 instituciones (un incremento
de 6.77% con relación a septiembre del año pasado). El dato es importante porque
gran parte de las ASFL, cuentan para el logro de sus propósitos, con algún tipo de
voluntariado o acción de voluntariado. No hay un registro que indique esta realidad,
pero por sus mismas características de servicios a terceros, en primer lugar, y por el
hecho de que muchas de ellas son autogestionarias o, en algunos casos, afirman
colocar parte de su contrapartida en trabajo voluntario, incluyendo aportes de los
beneficiarios, ha de suponerse que son espacios privilegiados para el voluntariado
en República Dominicana.
El estudio “Impacto Socio-Económico de las Asociaciones sin Fines de Lucro en
República Dominicana” revela que en el período 2006-2009 se registraron como
ASFL en la Procuraduría General, un total de 749 organizaciones, de las cuales el
53.4% era de beneficio público o a terceros. Al ser sin fines de lucro y de beneficio
a terceros, resulta un marco ideal para el fomento de la acción de voluntariado 1.
El voluntariado constituye una fuerza ante situaciones de precariedad económica,
de exclusión social, de urgencias (catástrofes, p.e.). Esta acción va más allá de la
lógica de los mercados. No se puede reducir su impacto a una relación mercantil.
El mercado tiene como principio la utilidad y el beneficio propio, el intercambio;
mientras que el voluntariado tiene como base la gratuidad, la solidaridad. Es cierto
que el voluntariado origina una cantidad enorme de bienes y servicios y que, incluso,
puede afirmarse que es un fenómeno genérico producido mucho antes que la
globalización económica; pero esto no lo reduce a lógica de mercado, revelando así
que el ser humano no es solo un ser económico, sino un ser relacional y solidario.

1

Tejada C., M. / Impacto socio-económico de las asociaciones sin fines de lucro en República Dominicana
/ Santo Domingo, República Dominicana: Prográfica.
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Esta actividad ha de ser vista como una forma de capital social que permite a la
ciudadanía, además de suplir necesidades perentorias, fortalecer el tejido social,
establecer parámetros de criticidad a la gestión pública y canalizar la aplicación de
políticas activas de cara al bienestar social.
En República Dominicana existen múltiples formas de ejercicio de la acción de
voluntariado. Desde la caridad y el asistencialismo hasta el empoderamiento social
de comunidades y segmentos poblacionales, el voluntariado permite sobrevivir, pero
permite también asumir la fortaleza de determinadas causas sociales y convertir
segmentos y grupos en interlocutores válidos de otros, incluyendo al propio Estado.
Es, puede afirmarse, un ejercicio responsable de ciudadanía que participa en
los asuntos que le importan o afectan, una ciudadanía social.
Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para lograr el reconocimiento de estos
roles del voluntariado, es un esfuerzo válido.
Es en esa dirección que trabaja Sirve Quisqueya, una red de organizaciones que busca
crear oportunidades de acciones de voluntariado para la juventud dominicana. Su
misión es fortalecer la calidad del aprendizaje, liderazgo y participación voluntaria
con la implementación de acciones comunitarias a través de la enseñanza escolar y
las organizaciones comunitarias juveniles.
Dentro de las organizaciones que conforman la Red Sirve Quisqueya se encuentran:
Alianza ONG, Clubes Rotaract, Cruz Roja Dominicana, Pastoral Juvenil, Servicio para
la Paz y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, entre otras.
Sus objetivos:
Crear oportunidades con la participación de escuelas y organizaciones comunitarias
para involucrar a los jóvenes en el aprendizaje-servicio y en la ejecución de
proyectos sostenibles.
Apoyar el aumento de las capacidades de la juventud para el desarrollo de sus
comunidades.
Fomentar el reconocimiento a la práctica del servicio voluntario juvenil.
22

Promover la aprobación de un marco legal del voluntariado en República
Dominicana.
Desde el año 2001, Sirve Quisqueya ha ejecutado acciones encaminadas a la
promoción y reconocimiento social de la labor voluntaria, buscando la conformación
de una red nacional de voluntarios.
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A nivel internacional, esta red representó al país en la iniciativa regional para
Latinoamérica y el Caribe Paso Joven, auspiciada por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el cual promovía la metodología de aprendizaje-servicio para
el desarrollo de programas de liderazgo juvenil en barrios populares así como
comunidades rurales y escuelas.
Se conformaron los clubes Sirve Quisqueya como una forma de fomentar el liderazgo
desde las escuelas y en apoyo a dichos clubes, fueron elaboradas unas “Guías de
Proyectos de Servicio Voluntario Juvenil para la Consecución de los Derechos de la
Niñez” y la “Guía para la Educación Solidaria”.
Entre los años 2004 y 2010 se ejecutó el proyecto “Clubes Brigada Verde: Jóvenes
voluntarios por el Medio Ambiente”, el cual abarcó unas 75 comunidades a nivel
nacional, y contó con el apoyo de Alianza ONG, del Cuerpo de Paz y el Programa de
Pequeños Subsidios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A
través de este proyecto se vinculaban los temas de juventud, liderazgo, voluntariado
y medio ambiente, lográndose la recuperación de áreas boscosas, multiplicación de
capacidades entre miembros de las comunidades, identificación de cuevas, ejecución
de miniproyectos comunitarios, todo esto teniendo como protagonistas a jóvenes de
entre 15 y 25 años de edad.
Con el proyecto “Voluntarios por el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”, que contó con el apoyo del Programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas, adolescentes y jóvenes de siete comunidades de zonas vulnerables del país,
fueron desarrolladas acciones encaminadas a promover los Objetivos del Desarrollo
del Milenio, en especial los temas de Educación y Medio Ambiente.
Sirve Quisqueya ha sido abanderada de la promoción de un marco legal de
voluntariado, buscando el consenso entre más de 100 organizaciones de la sociedad
civil para la construcción de un documento representativo del sector.

2. Contexto económico y social
Ingresos, salud, educación son indicadores de bienestar social y a su vez determinan
los niveles de exclusión existentes. Sirven, además, de contexto para las respuestas
del voluntariado organizado. No se pretende en esta investigación hacer un análisis
profundo del escenario económico y social, pero algunas pinceladas permitirán
ubicar mejor la labor de su acción en el país, y entender la situación de vulnerabilidad
de muchas de las poblaciones a las que sirven los voluntarios y voluntarias.
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República Dominicana tiene una densidad poblacional de casi diez
millones de habitantes, de los cuales 32% vive en la pobreza y cerca
de un 9% en la pobreza extrema. Además, exhibe un 14.6% de
desempleo. Un país con un empleo informal que alcanza el 54%, cuya
tasa de crecimiento gira alrededor del 7% anual en los últimos cinco
años, contribuyendo a ubicarnos como un país de renta media, con la
consecuencia que esto tiene ante los flujos de cooperación internacional,
pero que muestra niveles de desigualdad preocupantes 2.
Es decir, es un modelo de desarrollo económico exitoso en términos
de crecimiento del PIB, pero que ha fallado en generar un mayor
bienestar humano o social, una mayor equidad, un real desarrollo
humano integral 3. Los sectores productivos se han conformado sobre
la base de una mano de obra poca cualificada, que no sobrepasa la
educación básica. El 36% de la población ocupada no ha terminado
la educación básica y del 64% que sí lo hizo, el 26% se quedó en este
nivel; el 20% completó la educación media y solo el 11% completó 4
años de universidad. Todo lo cual da cuenta de la baja preparación de
los trabajadores dominicanos, un eslabón de las causas de la pobreza 4.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha estado por debajo del promedio
de América Latina en los últimos 30 años, ampliándose la diferencia a
partir del año 2000.
El Ingreso Nacional Bruto, uno de los indicadores del IDH, ha mejorado
en los últimos años, sin embargo, ha empeorado el índice compuesto
de salud y educación, lo que implica que se ha desaprovechado el
crecimiento económico para mejorar el bienestar social.
2
3
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Información elaborada a partir de informes diversos del Banco Central de la República Dominicana.
Una definición concisa de “desarrollo humano” nos la ofrece el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quien indica que “el desarrollo humano consiste en la libertad que gozan
los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los factores fundamentales que
permiten a las personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y
saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de
obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso”, Ver: http://www.undp.org.
mx/spip.php?page=area&id_rubrique=5/ Este concepto es un parámetro crítico de la gestión económica,
política y social de una nación determinada.
Guzmán, R. Composición económica dominicana: El estrato de ingresos medios en el umbral del siglo
XXI. / Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo / Editora Corripio, Julio 2011.
Guzmán, R. Composición económica dominicana: El estrato de ingresos medios en el umbral del siglo
XXI. / Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo / Editora Corripio, Julio 2011.
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“En resumen –expresa el economista Miguel Ceara-Hatton, quien dirigiera los
estudios sobre Índice de Desarrollo Humano realizados periódicamente por el PNUDaceptando los datos que publica el gobierno dominicano como buenos y válidos,
hay una marcada tendencia a desaprovechar los recursos disponibles para mejorar el
desarrollo humano, situación que es más aguda en los últimos cinco años”.
Esto también se percibe a nivel del Presupuesto Nacional. Mientras en el 2000 se
dedicó el 16.9% a la educación, en el 2011 solo se dedicó el 12.6%, según datos
suministrados por este economista.
En cierto sentido, puede hablarse de la primera década del Siglo XXI como un
decenio perdido en lo social para República Dominicana. En el 2000 el desempleo
era de 13.9% y aumentó en el 2004 a 19.7%, y se redujo a 14.6% en el 2011. La
pobreza registrada en el 2000 fue de un 28% y creció hasta un 43.1% luego de la
crisis bancaria del 2003; registrándose un 32% en el 2011. Esto indica que el país no
recuperó los niveles de hace diez años (igual comportamiento exhibió la indigencia
que pasó de 9% en el 2000 a 16.2% en el 2004-2005, y que ahora se registra de
nuevo cercana al 9%).
Según el economista Rolando Guzmán 5, el 44% de la población dominicana
pertenece a un segmento de ingresos medios. Guzmán aclara que en un país de
bajos ingresos, como lo es República Dominicana, el estrato medio 6 está por debajo
del de los países con ingresos similares. El resto está compuesto por un 33% que
está por debajo de la línea de pobreza y un 23% que tiene ingresos de “más de dos
medianas considerándose “acomodados”.
“Un tema de especial interés en el contexto dominicano es la diferenciación entre los
distintos estratos en términos del tipo de centro escolar al cual asisten. La presunción
usual es que el estrato de ingresos medios asiste esencialmente a centros privados, y
que los centros públicos están únicamente reservados al estrato desfavorecido. Los
datos, sin embargo, llevan a rechazar ese planteamiento. Concretamente, para 2010
se tenía alrededor de un millón de niños, niñas y adolescentes del estrato medio
que asistía a la escuela y, entre ellos, alrededor de 72% (equivalente a 717,000
25
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Guzmán, R. Composición económica dominicana: El estrato de ingresos medios en el umbral del siglo
XXI. / Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo / Editora Corripio, Julio 2011.
Guzmán define al estrato de ingresos medios en República Dominicana como aquellos que están por
encima de la Línea de Pobreza (medida establecida por organismos oficiales) y por debajo de dos veces la
mediana de ingreso del país. Por debajo de este segmento se encuentran los “pobres o desfavorecidos,”
y por encima están los “acomodados”.
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NNA), asistía a centros escolares públicos. Al mismo tiempo, los NNA que provenían
de hogares del estrato de ingresos medios representaban alrededor de 40% de la
matrícula en los centros educativos públicos”, señala Guzmán7.
Otros indicadores a tomar en cuenta para entender el contexto en que se realiza la
labor voluntaria lo constituye el hecho de que el 26% de la población rural no tiene
acceso a agua potable, contra solo el 7.3% a nivel urbano. La desnutrición crónica
afecta al 9.8% de los menores de cinco años (dato del 2007). Las infecciones de
vías respiratorias agudas fue la principal causa de consulta externa (1.8 millones
de casos)8.

3. Objetivos y Metodología
Para muchos, el trabajo voluntario en organizaciones prestadoras de servicios sociales
o económicos- carece de la visibilidad suficiente en República Dominicana para ser
valorado y reconocido, por la propia sociedad y por quienes definen políticas y
las implementan. A lo sumo, se trata de “buena gente” o “jóvenes que quieren
comprometerse”, lo cual es cierto, pero insuficiente para entender quiénes son
y sus aportes.
En este sentido, la red Sirve Quisqueya lidera –desde el sector de las Asociaciones
sin Fines de Lucro (ASFL)- el proceso de promoción de una iniciativa legislativa de
voluntariado que reconozca, facilite y regule el trabajo de organizaciones, voluntarios
y voluntarias a nivel nacional. Existe, además, un proyecto de ley de voluntariado
sometido y entregado por la Comisión de Justicia a la Sociedad Civil para su revisión.
Esta investigación se realiza con el propósito de presentar un estudio exploratorio
de carácter participativo, sobre el voluntariado en la República Dominicana, con
enfoque en las diferentes áreas de trabajo de la persona voluntaria y su aporte al
desarrollo económico y social del país.
Esta investigación busca exponer información relativa a:
Concepción del trabajo voluntario o voluntariado en las organizaciones;
Número de voluntarios que brindan servicio en 40 organizaciones contactadas;
Perfil de la persona voluntaria;
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Guzmán, R. Composición económica dominicana: El estrato de ingresos medios en el umbral del siglo
XXI. / Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo / Editora Corripio, Julio 2011, P. 87.
Datos tomados de Oficina Nacional de Estadísticas / Dominicana en cifras 2011.
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Exposición del impacto económico de la actividad voluntaria en las organizaciones
contactadas y percepción sobre este impacto en el país;
Exposición del impacto social de la actividad voluntaria en las organizaciones
contactadas y percepción sobre este impacto en el país;
Recomendaciones para el fomento del voluntariado como herramienta de
desarrollo económico y social.
Es fundamental la percepción e información suministrada por los actores involucrados.
Como estudio exploratorio, se ha seleccionado un grupo de organizaciones
dominicanas en las que realizan sus aportes un conjunto de voluntarios.

Los instrumentos que han sido utilizados son los siguientes:
Encuesta. Esta fue aplicada vía telefónica a una muestra de voluntarios/as de las
regiones contempladas (Este, Sur, Cibao Central y Santo Domingo). Se procedió
previamente a hacer contacto con algún responsable de la organización y requerir
datos básicos (nombres y apellidos, teléfono, sexo) de una o más personas de su
organización que hiciesen este tipo de labor. De los voluntarios sugeridos por las
instituciones se procedió a contactar telefónicamente a 76 de ellos, realizando citas
y luego aplicando la encuesta por el mismo medio telefónico.
Los 76 voluntarios/as encuestados pertenecen a 40 organizaciones distintas
(Ver Anexo 1). Esta muestra está distribuida en las regiones de la siguiente manera:

Zona de Incidencia

No. Voluntarios encuestados

Nacional

29

Norte

13

Sur

11

Este

13

Santo Domingo

10

Grupos de Discusión (GD). Se llevaron a cabo cuatro grupos de discusión en igual
cantidad de municipios de las mencionadas regiones. Estos municipios fueron: Moca
(provincia Espaillat-Cibao Central); San Pedro de Macorís (provincia de San Pedro
de Macorís, Región Este); Azua de Compostela (Provincia de Azua, Región Sur) y
Santo Domingo. Se buscó la participación de ocho a diez representantes de las
organizaciones de esas demarcaciones. Se presentó un insumo: algunas reflexiones
obtenidas de entrevistas a profundidad, resultados preliminares de la encuesta y
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de la revisión documental. Los convocados debían caracterizarse por saber cómo
opera el trabajo voluntario en sus organizaciones y tener posición directiva,
independientemente de que ellos mismos sean voluntarios/as o no (Ver anexo 1).
Historias de vida. El objetivo es hacer visible la acción de personas que realizan
su voluntariado en instituciones que trabajan en distintas áreas consideradas en
este estudio. Fueron elaboradas cinco historias de vida. Estas personas fueron
seleccionadas tomando en cuenta algunos criterios previos establecidos: ambos
sexos, distintas edades, diferentes regiones y las áreas de acción voluntaria. Las
candidatas y candidatos propuestos por las instituciones fueron depurados en torno
a su historia como voluntarios/as, el nivel de compromiso y el tiempo que tienen
dedicados al trabajo de voluntario/as.
Entrevistas con informantes claves. Fueron entrevistados diez informantes
considerados claves por su conocimiento en torno al trabajo voluntario y su nivel
de responsabilidad en la organización a la que pertenecen. Se trabajaron temas no
abordados en las encuestas, enfocando las entrevistas a temas de gestión, más que
del trabajo voluntario. Se partió de una guía semiestructurada en torno a temas
como características de la acción voluntaria en el país, desafíos, dificultades, gestión
del voluntariado en las organizaciones, etc.
Revisión documental. Se revisaron fuentes secundarias disponibles en torno
al trabajo voluntario en República Dominicana, así como referencias externas
consideradas importantes. Entre estas: el Acuerdo 2001 (Año Internacional del
Voluntariado), del cual República Dominicana es signataria; Resolución del Ministerio
de Educación, relativa a las 60 horas voluntarias; Estrategia Nacional de Desarrollo
(1.3.1.3); tendencias de la región (AL y el Caribe); leyes en países latinoamericanos
y documentación elaborada al momento por diversas consultorías.

4. Enfoque conceptual del voluntariado
El voluntariado es un concepto muy general, dinámico, que recoge una diversidad
enorme de planteamientos y que, en muchos casos, parece resistirse a ser aprendido
por quienes trabajan en ciencias sociales. Es, por lo tanto, un reto circunscribirlo,
28

definirlo y caracterizarlo, pero es necesario, con el objetivo de establecer parámetros
para el análisis e interpretación de los datos, así como para las recomendaciones,
por lo que se parte de una revisión bibliográfica y de algunas consideraciones
externadas por los consultados.
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4.1. Voluntariado - Acción voluntaria - Acción de voluntariado
En múltiples trabajos analizados se ha tomado como punto de partida la definición
de las Naciones Unidas que, en su Asamblea General de enero del 2002, asumió el
siguiente concepto sobre la acción voluntaria:

“Una amplia gama de actividades, incluidas las
formas corrientes de apoyo mutuo y autoayuda,
formas de participación cívica, reforzadas
voluntariamente, en beneficio de la sociedad en
su conjunto y sin que la retribución económica
sea el principal factor de motivación” .
9

Esta definición es amplia, pero obvia que la acción de voluntariado
adquiere características propias de acuerdo al marco normativo,
social y cultural en que se lleva a cabo. Es por esta razón que
diversos estudios no se abocan a una definición elaborada, sino
que prefieren caracterizar qué entienden por voluntariado. En esta
investigación se aborda el tema de dos maneras: características o
condiciones y formulación de un concepto operativo.
Ilustración 1: Emblema
del día Internacional de
los Voluntarios.

A modo de ejemplo de un abordaje a partir de características del concepto
de acción de voluntariado o voluntariado, puede citarse el Anteproyecto de
Ley sobre Voluntariado elaborado por el diputado Demóstenes Martínez,

el cual en su Artículo 3 indica que se entiende por acción voluntaria organizada,
un conjunto de actividades realizadas por personas físicas y que cumplan con las
siguientes condiciones, que:
Sean de interés general;
Sean consecuencia de una decisión libremente adoptada;
Se realicen de forma responsable y gratuita;
Se desarrollen en el marco de programas concretos realizados a través de entidades
sin ánimo de lucro.
En esta propuesta legislativa se introduce un elemento que en esta investigación se
asume: se trata de personas físicas o naturales.

9

Asamblea General de las Naciones Unidas / Resolución 56/38, 10 de enero de 2002.
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Según algunos estudiosos del tema, hay elementos que pueden ser considerados
como características de la acción de voluntariado o simplemente voluntariado. Laia
García Martínez, en su estudio Situación del voluntariado en República Dominicana
– Aproximación a la realidad de 45 entidades de voluntariado, señala entre estos:
compromiso, libertad, altruismo, búsqueda del bien común y solidaridad. Afirma
que: “…se considera como voluntario a una persona que de forma libre, ofrece su
tiempo, esfuerzo y dedicación a mejorar la sociedad dentro de una organización
formal y con un compromiso explícito”.10
El Servicio de Estudios Sociales de la Fundación EDE, citando la Ley 6/1996 del
Voluntariado Vasco, define la acción de voluntariado como “conjunto de actividades
de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no
se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier
otra retribuida” 11 (p. 5). Añade a esto el hecho de que debe ser a través de una
organización pública o privada.
El voluntariado puede, desde esta óptica, caracterizarse como el compromiso de una
persona que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral,
ofrece un tiempo establecido, trabajo y talento para la construcción del bien común
en un marco social, en una o más organizaciones públicas o privadas.12

4.2. Un diálogo entre conceptos y prácticas
Para fines de este estudio, el voluntariado supone seis elementos, características o
condiciones relevantes y distintivas:
1

Es de elección propia;

2

Se corresponde con un compromiso o trabajo no remunerado laboralmente;

3

Se trata de un compromiso en una organización formal,

4

Implica un compromiso por un período de tiempo establecido, no eventual.

5

No está en la base del origen de algún tipo de lucro.

6

Tiene un propósito social, permitiendo la conjunción de los intereses de una
organización con los intereses o motivaciones de las personas.

10
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GARCIA MARTINEZ, Laia / SITUACION DEL VOLUNTARIADO EN REPUBLICA DOMINICANA. Aproximación
a la realidad de 45 entidades de voluntariado. / UN Voluntarios; Red Sirve Quisqueya. / Abril 2011
Voluntariado Vasco 2005: Análisis de un compromiso / Marzo, 2006 / Eusko Jaurilaritza / Gobierno Vasco.
Realizado por : Servicio de Estudios Sociales – Fundación EDE, P.. 5.
Para la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, por ejemplo, el
voluntariado es una actividad que se fundamenta en el libre albedrío de la persona que presta servicios,
no en el deseo de obtener un beneficio material o pecuniario. Tiene por objeto ayudar a las personas
vulnerables y sus comunidades y se hace en el seno de la Cruz Roja o Media Luna Roja de cada país. Esto,
en la práctica, es la misma definición que se han adoptado, pero de modo más específico.
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En el contexto dominicano, la primera característica o condición, la de “elección
propia”, no está en discusión. No son voluntarios/as, por ejemplo, los/las jóvenes
que cumplen con la Ordenanza No. 488 del 29 de agosto de 1988 en la que se
establece el Servicio Social Estudiantil para optar por el Título de Bachiller y/o
Maestro Normal Primario o Grados equivalentes, que indica 60 horas de trabajo para
concluir el bachillerato. Tampoco hacen labor de voluntariado quienes realizan las
pasantías universitarias con carácter gratuito (no remunerado), pero obligados por
ser un requisito para concluir su grado académico, ni el militar a quien se le asignan,
desde la institución a la que pertenece, tareas de acción social.
Un elemento que es aportado por los participantes es el hecho de que, pese a que
esta acción educativa (el servicio de las 60 horas) no puede ser considerada un
voluntariado, sin embargo puede constituirse una puerta de entrada a la acción
de voluntariado, motivando a los jóvenes a integrarse organizadamente y ya no en
función del requisito que han de cumplir por norma del Ministerio de Educación.
“Las sesenta horas pueden ser aprovechadas para motivar al servicio. Pueden
convertirse en puertas de entrada al voluntariado”, expresa un participante del GD
sostenido en Moca.
“Voluntario es porque yo quiero y porque me nace, no porque nadie me obliga, ni
porque es un deber hacerlo”, explica una participante del GD en Azua.

La acción de voluntariado está fundada en
la libre elección y, por lo tanto, solo puede
entenderse como expresión de principios básicos
que asumen las instituciones y las personas.
Se apela al querer de las personas y solo si es
un querer que no responda a una obligación
normativa puede considerarse propia de
la voluntad.
Lo anterior se resume de un modo excelente en la expresión de una persona
entrevistada: “un voluntario obligado es una contradicción real y gramatical”.
Un segundo elemento que entra en juego es el de la remuneración.
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La definición que se ha asumido señala que no se puede hacer una acción de
voluntariado y recibir una remuneración de carácter laboral. Sin embargo, en este
aspecto existe la necesidad de delimitar qué es una “remuneración de carácter
laboral”, ya que en diversas organizaciones los voluntarios/as reciben retribuciones
o pagos que consideran incentivos o, en otros casos, formas de cubrir los gastos que
origina la actividad voluntaria o su estadía en el lugar en el que entregan diversos
tipos de recursos, generalmente conocimiento, lo cual constituye una “asignación” 13.
Algunos señalan de modo crítico a otras organizaciones por prácticas que, según
afirman, niegan el trabajo voluntario “ya que le pagan”. Sin embargo, es bastante
común en ASFL que ejecutan proyectos en base a la cooperación internacional o con
alianzas nacionales, así como en organismos internacionales, el pago de incentivos
y asignaciones al personal voluntario/as.
El eje del desacuerdo entre quienes asumen que una acción de voluntariado supone
gratuidad absoluta y quienes relativizan esto dando lugar a formas de incentivos y
estipendios, se centra en dos elementos.
Por un lado, el contexto socio-económico dominicano. Gran parte de la población
dominicana –incluyendo muchos de los hogares de donde provienen quienes
hacen acción voluntaria organizada- no tiene sus necesidades básicas satisfechas.
En este contexto social y económico, surge la percepción de que quienes reciben
recursos que cubren algunas necesidades consideradas básicas (vivienda, transporte,
recreación, alimentación) en función de su compromiso en una organización, no
pueden ser considerados voluntarios/as.
Esta visión, sin embargo, omite que generalmente las personas físicas realizan este
compromiso por iniciativa propia, y que renuncian a una remuneración competitiva
de acuerdo a los parámetros predominantes en el mercado o segmento laboral al
que pertenecen.
De otra parte, entender la gratuidad como entregar tiempos, conocimientos y
habilidades sin ser remunerados por ello no debe ser confundido con, además, tener
que pagar o cubrir los costos de las acciones o procesos en que se involucren los
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voluntarios (puede darse, eso sí, el caos de que voluntarios y voluntarias no solo

13

Algunos utilizan “estipendio”. Conduce a confusión, ya que estipendio es sinónimo de “salario” y hasta
de “jornal”, por eso en esta investigación se prefiere hablar de “asignación”.
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entreguen lo que son o saben, sino además parte de lo que tienen, pero esto no es
un elemento que ha de entenderse como parte de la definición de acción voluntaria
o voluntariado).
Incentivos y asignaciones son en realidad parte de un apoyo logístico al trabajo de
los voluntarios y las voluntarias. Sin este apoyo, en muchos casos el voluntariado
no podría ser posible (p.e., extranjeros, operativos que implican costos, procesos
con inversiones).

En esta investigación se acoge la precisión
hecha por la Secretaría de Pueblos, Movimientos
Sociales y Participación Ciudadana de Ecuador,
que señala en su informe “El voluntariado
en El Ecuador y su inserción en las políticas
públicas”, que “los voluntarios pueden recibir
una indemnización de subsistencia, pero no una
remuneración que promueva el lucro” .
14

Se precisa que el hecho de que no haya un pago laboral, no obvia la importancia
económica del voluntariado. Su trabajo no significa un flujo financiero o de caja,
pero sí tiene impacto o incidencia económica. Su peso no es solo cualitativo,
es también cuantitativo. Es parte de lo que se ha denominado “economía
no-mercantil”.
El voluntariado se desarrolla en una organización formal. No se trata de una
práctica testimonial, íntima, muy personal, o de la solidaridad que surge de quienes
por otra convicción o experiencia entregan, individual y de modo voluntario, parte de
su tiempo. Esto tiene su valor, pero en la acción voluntaria debe haber un objetivo,
un propósito que se expresa en la organización por medio de la cual se desarrolla la
práctica voluntaria y que, además, hay garantías de continuidad.
Este objetivo –de un modo u otro, más o menos explícitamente- hace alusión a unas
prácticas que buscan cambiar la situación de otros y para hacerlo eficazmente, el
marco es una organización.
14

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) e Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA)
(2008) El voluntariado en Ecuador y su inserción en las políticas públicas. Capturado en Diciembre del
año 2011. Disponible en el Servicio Ignaciano de Voluntariado, SIGVOL Ecuador; www.sigvol.org / P. 75.
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Es decir, la acción voluntaria es organizada, se desarrolla en un marco en el
que actúa. Así, por ejemplo, una enfermera que siempre está dispuesta a brindar
sus servicios a sus vecinos, solo cuenta si está en una organización y su servicio es
sistemática y con cierta permanencia en el tiempo.
En este estudio no se trata de la acción voluntaria como acto espontáneo, eventual,
circunstancial, no organizado, informal (este estudio reconoce la posibilidad de un
voluntariado autogestionario, pero se interesa en el voluntariado ligado a un propósito
institucional). Todo esto tiene su valor y no debe ser desdeñado. Por esa razón, para
diferenciar la acción enmarcada en una institución, con propósitos definidos, de
la acción espontánea y personal, se asume el concepto de voluntariado o de
acción de voluntariado o de acción voluntaria organizada (así prefiere llamarlo
el Proyecto de Ley de Voluntariado que actualmente discuten diversas instituciones
dominicanas, bajo la animación de al Red Sirve Quisqueya).

Se trata de un voluntariado que se ejerce en
el marco de una institución u organización
formalmente constituida, bien sea de la
sociedad civil o de naturaleza pública o privada.
Los canales o expresiones de esta formalidad
varían de una organización a otra.
Además, la acción voluntaria tiene la característica de compromiso duradero
en el tiempo. No necesariamente implica que es para toda la vida –aunque hay
voluntarios/as de toda la vida-, pero sí significa que no se hace de modo eventual,
sino con carácter predecible de tiempo dedicado a la acción voluntaria.
El compromiso voluntario organizado no es necesariamente continuo. Un ejemplo lo
constituyen muchos voluntarios de la Defensa Civil o de la Cruz Roja en República
Dominicana. Están dispuestos, son capacitados y responden al llamado cuando se
presenta una situación que lo amerita y son convocados (prevención ante desastres
naturales o ante operativos por fechas especiales en el país). Su regularidad no es
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continua, pero es real.
Es además, como ya se ha señalado, formal, en el sentido de que la persona
explícitamente acepta un compromiso con unas tareas o procesos dentro de una
organización. Es cierto que depende, para su inicio y continuidad, de la buena
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voluntad de las personas, pero se espera que una vez las personas se
incorporen a una práctica de voluntariado en una organización, cumplan
determinados compromisos y puedan ser evaluados por los mismos.
Hay quienes tienen disposición a ser generosos con su tiempo o recursos
para ayudar a otros, para manifestar su solidaridad de diversas maneras.
Sin embargo, este compromiso responde a iniciativas espontáneas y
puntuales, sin posibilidad de exigir un nivel de cumplimiento. No se
articula de modo permanente con el trabajo de las instituciones, sino más
bien esporádico. Es informal y puede ser maravilloso, pero se requiere de
un trabajo formal, un compromiso que busca contribuir con las pautas
de desarrollo humano dentro de una organización determinada.
El voluntariado abordado en esta investigación tiene un carácter
directamente social. Repercute sobre el bienestar de la comunidad
o de un segmento poblacional sin distinción de credo religioso o
político. Más aún: se hace en función de un interés social y no de un
interés religioso o político. Es decir, si es instrumental lo es en función
de lo social.
La mayor parte de las ASFL no tienen por fin la promoción del
voluntariado, sino que su misión específica está vinculada a temas
como salud, educación, empoderamiento social, superación de la
discriminación de género o por condición física o racial, participación
social, ocio, medio ambiente, etc. Lo social se constituye en el espacio
en que voluntarios y voluntarias son capaces de realizar un ejercicio de
ciudadanía responsable, de humanidad organizada, de transformación
comunitaria, de espacio y de relaciones, etc.
El documento de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana de Ecuador al que se ha hecho referencia,
citando a Joaquín García Roca, señala que “el voluntariado incorpora,
además, el aspecto político de la ciudadanía, es decir, el derecho de
las personas a participar en los asuntos que le afectan. No cualquier
ciudadanía, sino una ciudadanía social, que se extiende a la esfera social
y económica”.
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¿Por qué lo social? Algunas organizaciones tienen una estructura de servicio
voluntario. El fin de este tipo de acción voluntaria es la preservación, fortalecimiento
y/o crecimiento de la organización en la que se enmarca. En este renglón pueden
ser contempladas iglesias y partidos, así como organizaciones cuyos integrantes
dedican parte de su tiempo y/o recursos para beneficio propio, en una práctica
más cercana al asociacionismo que al voluntariado. Lo confesional –sea político o
religioso- no niega lo voluntario, pero lo enmarca en función de beneficio para la
organización de la que se trate.
Este “en función de otros” propio del voluntariado orientado a lo social, es descrito
adecuadamente por la Agencia Andaluza de Voluntariado (2004), “Las Razones
del Voluntariado – Solidaridad Organizada en las Capitales Andaluza”, al señalar
que “no se trata de cualquier tipo de acción solidaria de ayuda a los demás, sino
aquella que tiene como objeto a otros con los que, en principio, no se mantienen ni
relaciones de parentesco, ni de amistad, aunque se encuentren físicamente más o
menos cerca. El objeto de ayuda es, pues el “extraño físicamente próximo”15.
Esta acción social realizada por organizaciones en que tiene cabida la acción
de voluntariado, busca erradicar situaciones de exclusión social, generar
nuevas alternativas de integración, promover una conciencia crítica ante
problemas existentes o, simplemente, paliar dificultades sociales que padecen
determinados grupos.
A partir de las características institucionales se puede establecer una tipología del
voluntariado orientado a lo social:
A.

Ayuda mutua o autoayuda. Este tipo de voluntario constituye un importante
sistema de apoyo social y económico para un grupo de personas y se manifiesta,
por ejemplo, a través de juntas de vecinos, pequeñas cooperativas, que buscan
mejoras para sí mismos.

B.

Filantropía o servicio a otro. En este caso la población meta son personas o
grupos diferentes de quien ejecuta la acción voluntaria. La intención, más que la
autoayuda, es la prestación de un servicio a tercero. Se encuentra, generalmente,
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en el marco de organizaciones de la sociedad civil, aunque algunos incluyen
prácticas de las empresas privadas y hasta en entidades del Gobierno.
15

Plataforma Andaluza de Voluntariado (2012) Situación del Voluntariado. Visitado en enero del año
2010. Disponible en http://www.voluntariadoandaluz.org/index.php?option=com, P. 13.
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C.

Participación ciudadana. Está orientada al área de gobernabilidad y se origina
en el interés de las personas de participar en procesos de toma de decisiones
políticas para transformar y mejorar sus realidades.

D.

Incidencia o cabildeo. Se asocia con activismo político – no necesariamente
partidario- a favor de temas o causas de interés, tanto local como nacional o
global (derechos humanos, etc.).

“El voluntariado se constituye así como una
forma privilegiada de participación social en
la vida de la comunidad, y no solo cuenta con
su propia participación, sino que estimula y
potencia una participación más amplia por parte
de los sectores y grupos en quienes repercute su
acción voluntaria” .
16

En esa dirección se expresa Cáritas al señalar que “voluntario es el que, además
de sus propias labores profesionales, de un modo continuo, desinteresado y
responsable, dedica parte de su tiempo a actividades no a favor de sí mismo ni de los
asociados (a diferencia del asociacionismo), sino a favor de los demás o de intereses
sociales colectivos, según un proyecto que no se agota en la intervención misma (a
diferencia de la beneficencia), sino que tiende a erradicar o modificar las causas de
una necesidad o de la marginación social”.
Esta definición coloca un límite en el sentido de que señala que ni la acción de
beneficencia ni el trabajo en función de ser parte de una asociación constituye
acción o trabajo voluntario. La referencia a un tercero y a bienestar social es la
tónica predominante en este punto de vista.
La “Matriz comparativa de legislaciones y propuestas de Ley sobre Voluntariado” 17
en que se establecen similitudes y diferencias entre las legislaciones de Argentina,
Bolivia y Nicaragua con el proyecto de Ley de Voluntariado sometido por el diputado
Demóstenes Martínez, señala solo dos características coincidentes: se trata de
personas físicas y la gratuidad del servicio prestado.
16

17

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) e Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA)
(2008) El voluntariado en Ecuador y su inserción en las políticas públicas. Capturado en Diciembre del
año 2011. Disponible en el Servicio Ignaciano de Voluntariado, SIGVOL Ecuador; www.sigvol.org / P. 80.
“Matriz comparativa de legislaciones y propuestas de Ley sobre Voluntariado” / Autora Rina Quiñones.
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Otros aspectos como el hecho de que la acción voluntaria no debe sustituir o
reemplazar actividades que estén siendo llevadas a cabo por medio de trabajo
remunerado (una forma de proteger a los trabajadores de las organizaciones) o
de que se lleva a cabo en el marco de una organización, varían de una legislación
a otra.
En cuanto a las motivaciones del voluntariado, parece ser que prima el “desinterés”
en el sentido de lo gratuito, de aquella acción que se hace en función de los
intereses de las personas o segmentos poblaciones a quienes se sirve. Sin embargo,
la persona que realiza la acción voluntaria obtiene satisfacciones que de otro modo
no obtendría.
El voluntariado parte de la comprensión de la realidad, como una realidad de
necesidad y se percibe a sí mismo como una respuesta, parcial o no, consciente
o no, a dicha necesidad. Las organizaciones, en ese sentido, constituyen una
articulación entre la respuesta de los individuos y las necesidades detectadas.
Los

voluntarios

dan

tiempo,

entusiasmo,

conocimientos,

compromiso,

responsabilidad. En cambio, reciben de las organizaciones en las que se insertan:
conocimientos, lazos, experiencias y nuevas habilidades.
Desde las organizaciones, puede afirmarse que estas facilitan formación, gestión,
apoyo, reconocimiento, medios, motivación, entre otros aspectos. En cambio, reciben
una mayor facilidad para lograr sus propósitos. En muchos casos sería imposible el
logro de los objetivos de la organización sin el aporte del voluntariado, implicando
también mayor legitimidad, representatividad, implicación-vínculo con la sociedad,
entre otros aspectos.

5. Análisis de datos: el voluntariado en República Dominicana
El perfil que se establece aquí, a partir de las encuestas, entrevistas a profundidad
y grupos de discusión, es relativo a quienes realizan acción de voluntario, por lo
tanto, a quienes son personas voluntarias en organizaciones que tienen, en la mayor
parte de los casos, propósitos sociales y que generalmente se vinculan con grupos o
38

situaciones vulnerables de la sociedad dominicana.
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5.1. Perfil demográfico y económico
Se establece de entrada que la encuesta realizada tiene el carácter de sondeo y que,
por lo tanto, algunos de los datos obtenidos no pueden extenderse al universo de
los voluntarios y voluntarias de República Dominicana, para lo cual se requiere una
encuesta nacional que contemple previamente un inventario de las organizaciones
en donde hay voluntariado, bajo determinadas premisas o conceptos aceptados,
algunos de los cuales fueron expuestos en el apartado anterior de este informe.
Fueron encuestados voluntarios/as de 40 organizaciones. El 46% es femenino,
mientras que el 54% es masculino. 21% de los encuestados es menor de 30 años,
mientras que el 36% tiene más de 30 años.
Al abordar el nivel de estudios, la encuesta revela que el 85.5% de este voluntariado
ha finalizado el bachillerato, grado o post-grado. Desglosado este conjunto, indica
que el 50% ha terminado su bachillerato y el 27.6% tiene alguna carrera concluida.
Hay diferencias desde el punto de vista de género en dos aspectos. Son más las
mujeres que lo hombres con menos de un bachillerato (19.5% frente a 8.6%) y
también son menos las mujeres con un grado académico equivalente a profesional
(34.3% frente a 22.0%). Estos son los datos que ofrece la siguiente tabla:

Tabla 1
Distribución porcentual de voluntarios por género, según grupos de edad y nivel educativo alcanzado
Masculino

Femenino

Total

5.70%

12.50%

9.30%

20 a 24

42.90%

25.00%

33.30%

25 a 29

22.90%

20.00%

21.30%

de 30 o más

28.60%

42.50%

36.00%

8.60%

19.50%

14.50%

Bachillerato

54.30%

46.30%

50.00%

Profesional

34.30%

22.00%

27.60%

2.90%

12.20%

7.90%

Otros

.0%

.0%

.0%

Ns / Nc

.0%

.0%

.0%

Menos de 20 años
Grupos
de edad

Menos de bachillerato

Estudios
finalizados

Post Universitario

Estos primeros datos revelan que es un voluntariado predominantemente
femenino, joven o muy joven y en donde los hombres tienen mayor
preparación académica que las mujeres.
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En cuanto a su situación laboral, el 47.3% no tiene trabajo remunerado. Son
estudiantes, pasantes, sin empleo, trabajan en labores del hogar, mientras que el
52.6% tiene algún tipo de vínculo laboral remunerado: estudia y trabaja, trabaja por
cuenta ajena o trabaja por cuenta propia. Tomando en cuenta la variable género,
el 40% de los hombres no tiene trabajo remunerado, mientras que el 53.6% de las
mujeres no lo tienen. Esto probablemente tenga su explicación en que un 12.2%
de las mujeres indica como situación laboral “labores del hogar”, mientras que los
hombres no seleccionan este renglón. La contrapartida de esto es que el 60% de
los hombres tiene un vínculo laboral remunerado y solo el 46.3% de las mujeres
(Ver Tabla No. 2).
En relación a los hombres, son más las mujeres que solo estudian y menos las
mujeres que “estudian y trabajan”.
A los encuestados se les preguntó por su percepción sobre el nivel socio-económico
en que se encuentran ubicados. Este es un aspecto de mucha subjetividad, pero
permite tener una aproximación a sus motivaciones y expectativas. Cuatro fueron
las respuestas posibles: “alto”, “medio”, “medio bajo” y “bajo”. Ninguno de los
encuestados consideró tener un nivel socio-económico alto”. El 47.4% se ubicó en
“medio”, el 34.2% en “medio-bajo” y el 18.4% en “bajo”. No hubo diferencias
significativas entre hombres y mujeres en este aspecto (Ver Tabla No. 2).
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Tabla 2
Distribución porcentual de voluntarios por género, según situación laboral y autopercepción
nivel socio-económico
Masculino
Pasante o en prácticas
Situación
laboral

Total

5.7%

2.4%

3.9%

Estudiante

20.0%

31.7%

26.3%

Estudia y trabaja

22.9%

14.6%

18.4%

Sin empleo

14.3%

7.3%

10.5%

.0%

12.2%

6.6%

Trabajador por cuenta ajena

25.7%

24.4%

25.0%

Trabajador por cuenta propia

11.4%

7.3%

9.2%

Jubilado / Incapacitado

.0%

.0%

.0%

Otras situaciones

.0%

.0%

.0%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

Alto

.0%

.0%

.0%

Medio

45.7%

48.8%

47.4%

Medio bajo

34.3%

34.1%

34.2%

Bajo

20.0%

17.1%

18.4%

.0%

.0%

.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Labores del hogar

Nivel
socioeconómico
en que
el informante
se enmarca

Femenino

Ns /Nc
Total

En esta investigación no se ha pretendido determinar cuantitativamente el ingreso
de los hogares de donde proceden voluntarios y voluntarias o de ellos mismos, sino
su percepción sobre su situación. En este sentido, es importante el estudio del Dr.
Rolando Guzmán al establecer que el “segmento de ingresos medios” en República
Dominicana es, en realidad, un segmento de muy bajos ingresos , lo cual se
explica por la estructura poco equitativa de la economía dominicana.

5.2. Tipos y motivaciones del voluntariado
En términos de la modalidad del voluntariado en una organización determinada,
fueron clasificados en ocasional (participa de actividades concretas o puntuales)
y habitual (participa en actividades habituales de una organización, previstas), y
aquellos que no se ven como definidos en ninguna de estas dos opciones.
La práctica habitual del voluntariado es predominante, con un 88.2% del total
de encuestados, contra un 10.5% que es ocasional (no hay distinción vista desde la
autopercepción de su nivel socio-económico) (Ver Tabla No. 3).
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Tabla 3
Distribución porcentual de voluntarios por género, según situación laboral y autopercepción
nivel socio-económico
Ocasional Habitual
Pasante o en prácticas

100.0%

.0%

100.0%

25.0%

70.0%

5.0%

100.0%

7.1%

92.9%

.0%

100.0%

12.5%

87.5%

.0%

100.0%

.0%

100.0%

.0%

100.0%

Trabajador por cuenta ajena

5.3%

94.7%

.0%

100.0%

Trabajador por cuenta propia

.0%

100.0%

.0%

100.0%

Jubilado / Incapacitado

.0%

.0%

.0%

.0%

Otras situaciones

.0%

.0%

.0%

.0%

Total

10.5%

88.2%

1.3%

100.0%

Alto

.0%

.0%

.0%

.0%

Medio

11.1%

86.1%

2.8%

100.0%

Medio bajo

11.5%

88.5%

.0%

100.0%

7.1%

92.9%

.0%

100.0%

.0%

.0%

.0%

.0%

10.5%

88.2%

1.3%

100.0%

Estudia y trabaja
Sin empleo

Nivel
socioeconómico
en que
el informante
se enmarca

Total

.0%

Estudiante

Situación
laboral

Otras

Labores del hogar

Bajo
Ns /Nc
Total

Sin embargo, hay una diferenciación por género. De quienes practican el voluntariado
ocasional, el 62.5% es masculino (37.5% femenino), mientras que en el habitual,
el 55.2% es femenino, esto puede sugerir una tendencia a un compromiso más
estable en las mujeres (Ver Tabla No. 4).
Al efectuar el análisis por grupo de edad, el voluntariado ocasional y el habitual
tienen un comportamiento similar hasta los 29 años (los primeros tres grupos:
menos de 20, de 20 a 24 y de 25 a 29), aunque el descenso es más brusco en
el voluntariado ocasional en la edad de 25 a 29 (Ver Gráfico No. 1, Tabla 4). Una
explicación probable la ofrecen varios participantes en los GD y de informantes
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claves. “Viene el tiempo en que los jóvenes se concentran en sus carreras, en sus
matrimonios, se alejan de cualquier compromiso voluntario”, expresó un informante
clave. En cambio, en el cuarto grupo (30 o más), hay un comportamiento distinto,
ya que el voluntariado ocasional cae hasta 0%, mientras que el habitual se recupera
y asciende a 40.9%. El compromiso habitual se consolida en la madurez de las
personas, pero el ocasional se hace escaso.
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Gráfico 1
Voluntariado ocasional/habitual según grupos de edad (En porcentajes)
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90.0%
80.0 %
70.0 %
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
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20 a 24

25 a 29

Habitual

de 20 o más
Ocasional

Esto se evidencia también en la Tabla 4:

Tabla 4
Distribución porcentual según tipo de voluntario por género, grupos de edad y estudios finalizados
Otras
Ocasional Habitual respuestas
Situación
laboral

Grupos
de edad

Masculino

62.5%

44.8%

.0%

46.1%

Femenino

37.5%

55.2%

100.0%

53.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Menos de 20 años

25.0%

6.1%

100.0%

9.3%

20 a 24

62.5%

30.3%

.0%

33.3%

25 a 29

12.5%

22.7%

.0%

21.3%

.0%

40.9%

.0%

36.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

de 30 o más
Total
Ninguno

Estudios
finalizados

Total

.0%

.0%

.0%

.0%

Menos de bachillerato

12.5%

14.9%

.0%

14.5%

Bachillerato

87.5%

44.8%

100.0%

50.0%

Profesional

.0%

31.3%

.0%

27.6%

Post - Universitario

.0%

9.0%

.0%

7.9%

Ns /Nc

.0%

.0%

.0%

.0%

43

e s t u d i o e x p l o r at o r i o

En cuanto a las motivaciones o factores para hacerse voluntario/as, se les pidió
elegir entre un conjunto de motivos o factores. Además, se les solicitó que de los
factores seleccionados establecieran qué tanto influyeron en su decisión (mucho,
bastante, poco o nada), pero no se les pidió colocar en orden de prioridad. En
ese sentido, cada encuestado pudo elegir tantos factores como quiso y, además,
establecer su importancia para su decisión particular.
Al realizar el análisis y considerar en conjunto las respuestas “mucho” y “bastante”
en torno a los motivos que impulsan a una persona a ser voluntaria, los que tuvieron
más peso fueron:
Utilidad social de la acción

(98.7%).

Satisfacción por ayudar a los demás

(94.7%);

Sensibilizar a la ciudadanía

(93.4%);

Participar en la mejora del entorno

(92.1%);

Principios éticos y morales

(90.8%).

Tres de estos cinco motivos se relacionan con la finalidad de la acción de
voluntariado: incidir en el entorno social. Parece asumirse que la acción voluntaria
llevada a cabo en el seno de las organizaciones a las que pertenecen, forma parte
de un proceso de aporte al bienestar social.
Los motivos más relacionados con el propio voluntario que con los objetivos del
compromiso, van descendiendo en importancia:
Crecimiento y desarrollo como persona

(86.8%);

Posibilidad de formarse profesionalmente

(79.0%);

Conocer gente o estar con las que conozco

(60.5%).

Disfrutar, pasarlo bien

(54.0%);

Ocupar el tiempo libre y de ocio

(53.9%).

Finalmente, los motivos religiosos tienen un peso importante (34.2%) y es
prácticamente nulo como motivo el interés por la política (2.6%).
44

Lo anterior revela una “jerarquia”, en el sentido de que el altruismo, la solidaridad,
el ser para los demás, el cambio social, predominan en la lógica del voluntariado
dominicano. No se descartan, sin embargo, motivos que tienen que ver con la
realización personal. Las organizaciones, si desean ser exitosas, deben ser
espacios que combinen estos motivos.
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Gráfico 2
Motivos de peso que influyeron en la decisión de ser voluntario
Interés por la política

2.6

Evitar la soledad

11.8

Motivos religiosos

		34.2

Ocupar el tiempo libre y de ocio

			53.9

Disfrutar / Pasarlo bien

			54.0

Conocer gente / Estar con las que conozco

				60.5

Posibilidad de formarse profesionalmente

Motivos de peso

					 78.9

Crecimiento y desarrollo como persona

						86.8

Principios éticos y morales

							
90.8

Participar en la mejora del entorno

							
92.1

Sensibilizar a la ciudadanía

							
93.4

Satisfacción por ayudar a los demás

							
94.7

Utilidad social de la acción

								
98.7
0
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La Tabla No. 5 revela también algunas diferencias en los motivos para ser voluntario/a
segregados por género. Dentro de los primeros cinco señalados de modo general
(con 90%), las mujeres tienen la siguiente jerarquía: utilidad social de la acción
(100%); satisfacción por ayudar a los demás, sensibilizar a la ciudadanía y principios
éticos y morales (92.7% cada uno) y participar en la mejora del entorno (87.8%,
no llega al general). En cambio, los hombres manifiestan como motivos (en orden
de importancia): satisfacción por ayudar a los demás, utilidad social de la acción,
participar en la mejora del entorno (97.1% cada uno de estos motivos). Sensibilizar
a la ciudadanía (92.7%) y principios éticos y morales (92.7%).
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Tabla 5
Distribución porcentual según género por motivos o factores para hacerse voluntario/a
Mucho
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total
Masculino
Femenino
Total

Bastante

Poco

Satisfacción por ayudar a los demás
62.9%
34.3%
2.9%
58.5%
34.1%
7.3%
60.5%
34.2%
5.3%
LA UTILIDAD
60.0%
51.2%
55.3%

SOCIAL DE LA ACCIÓN
37.1%
2.9%
48.8%
.0%
43.4%
1.3%

LA POSIBILIDAD DE FORMARSE PROFESIONALMENTE
40.0%
42.9%
17.1%
24.4%
51.2%
4.9%
31.6%
47.4%
2.6%
DISFRUTAR, PASARLO BIEN
40.0%
20.0%
11.4%
26.8%
220%
34.1
32.9%
21.1%
23.7
PARTICIPAR EN LA MEJORA DEL ENTORNO
51.4%
45.7%
.0%
390%
48.8%
9.8%
44.7%
47.4%
5.3%

Nada
.0%
.0%
.0%
.0%
.0%
.0%
.0%
4.9%
2.6%
11.4%
34.1%
23.7%
2.9%
2.4%
2.6%

MOTIVOS RELIGIOSOS
5.7%
22.9%
17.1%
12.2%
11.8%
17.1%

48.6%
48.8%
48.7%

Masculino
Femenino
Total

EL INTERES POR LA POLÍTICA
.0%
2.9%
22.9%
2.4%
.0%
14.6%
1.3%
1.3%
18.4%

74.3%
82.9%
78.9%

Masculino
Femenino
Total

2.9%
4.9%
3.9%

EViTAR LA SOLEDAD
8.6%
22.9%
7.3%
22.0%
7.9%
22.4%

65.7%
65.9%
65.8%

SENSIBILIZAR LA CIUDADANÍA
57.1%
37.1%
5.7%
48.8%
43.9%
7.3%
52.6%
40.8%
6.6%

.0%
.0%
.0%

Masculino
Femenino
Total

Masculino
Femenino
Total

22.9%
22.0%
22.4%

Continua en la página siguiente…
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Mucho

Bastante

Poco

Nada

Masculino
Femenino
Total

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES
54.3%
34.3%
5.7%
46.3%
46.3%
7.3%
50.0%
40.8%
6.6%

5.7%
.0%
2.6%

Masculino
Femenino
Total

OCUPAR EL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO
31.4%
17.1%
31.4%
26.8%
31.7%
220%
28.9%
25.0%
26.3%

20.0%
19.5%
19.7%

Masculino
Femenino
Total

CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMO PERSONA
54.3%
37.1%
.0%
31.7%
51.2%
9.8%
42.1%
44.7%
5.3%

8.6%
7.3%
7.9%

Masculino
Femenino
Total

CONOCER GENTE 0 ESTAR CON LAS QUE CONOZCO
28.6%
22.9%
28.6%
29.3%
39.0%
22.0%
28.9%
31.6%
25.0%

20.0%
9.8%
14.5%

¿Hay diferencias en las motivaciones por edad? Para los jóvenes menores de 24 años
son factores muy importantes la posibilidad de formarse profesionalmente (100%
en el caso de los menores de 20 años y 88.0% en el caso de los jóvenes de 20 a
24 años), evitar la soledad (100% en ambos segmentos), satisfacción por ayudar a
los demás (100% en ambos segmentos), y los principios éticos y morales (que pesan
un 85.7% en el segmento menor de 20 años, pero apenas alcanza el 56.0% en el
segmento de 20 a 24 años). Llama la atención que el segmento menor de 20 años
es el que con mayor fuerza cita los motivos religiosos (57.1%, el promedio
es 34.7%). Probablemente se deba a que algunos de ellos están vinculados a la
Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica.
En el segmento mayor de 30 años (en la encuesta es un segmento muy abierto),
los motivos sociales o de desarrollo personal son los menos significativos.
Así, por ejemplo, muestran 7.4% en evitar la soledad (promedio 10.7%); 40.7% en
ocupar el tiempo libre/ocio (promedio 53.3%); conocer gente o estar con las que
conozco (48.1%, versus 60.0% del promedio). En cambio, la finalidad de la acción
de voluntariado ocupa lugares destacados: utilidad de la acción social (100%);
participar en la mejora del entorno (88.9%) y sensibilizar a la ciudadanía (85.2%)
(Ver Tabla No. 6 y Gráfico No. 3).
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Una campaña que busque captar voluntarios ha de tomar en cuenta las motivaciones
que tiene cada segmento de edad para incorporarse a la acción de voluntariado. Los
mensajes variarán de acuerdo a los motivos y a otras variables que un diagnóstico
comunicacional podría señalar con mayor precisión.

Gráfico 3
Motivos predominantes en menores de 20 años para su acción de voluntariado
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Tabla 6
Distribución porcentual según edad por motivos o factores para hacerse voluntario/a
Mucho

Bastante

Satisfacción por ayudar a los demás
Menos de 20 años
57.1%
42.9%
20 a 24
56.0%
44.0%
25 a 29
62.5%
25.0%
de 30 0 más
63.0%
29.6%
Total
60.0%
34.7%
Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 0 más
Total

LA UTILIDAD SOCIAL DE LA ACCIÓN
11.4%
28.6%
48.0%
48.0%
62.5%
37.5%
55.6%
44.4%
56.0%
42.7%

Nada
100.0%
100.0%
87.5%
92.6%
94.7%
100.0%
96.0%
100.0%
100.0%
98.7%

LA POSIBILIDAD DE FORMARSE PROFESIONALMENTE
Menos de 20 años
42.9%
57.1%
100.0%
20 a 24
36.0%
52.0%
88.0%
25 a 29
25.0%
68.8%
93.8%
de 30 0 más
25.9%
29.6%
55.6%
Total
30.7%
48.0%
78.7%
PARTICIPAR EN LA MEJORA DEL ENTORNO
Menos de 20 años
14.3%
57.1%
20 a 24
52.0%
44.0%
25 a 29
50.0%
50.0%
de 30 a más
40.7%
48.1%
Total
44.0%
48.0%
Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 0 más
Total
Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 0 más
Total

MOTIVOS RELIGIOSOS
57.1%
56.0%
62.5%
63.0%
60.0%

71.4%
96.0%
100.0%
88.9%
92.0%

42.9%
44.0%
25.0%
29.6%
34.7%

100.0%
100.0%
87.5%
92.6%
94.7%

EL INTERÉS POR LA POLÍTICA
57.1%
42.9%
56.0%
44.0%
62.5%
25.0%
63.0%
29.6%
60.0%
34.7%

100.0%
100.0%
87.5%
92.6%
94.7%

Continua en la página siguiente…
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Mucho

Bastante

Nada

42.9%
44.0%
25.0%
29.6%
34.7%

100.0%
100.0%
87.5%
92.6%
94.7%

Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 a más
Toial

SENSIBILIZAR LA CIUDADANIA
57.1%
42.9%
52.0%
48.0%
50.0%
43.8%
51.9%
33.3%
520%
41.3%

100.0%
100.0%
93.8%
85.2%
93.3%

Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 a más
Total

LOS PRINCIPIOS ETÍCOS Y MORALES
57.1%
42.9%
44.0%
48.0%
43.8%
43.8%
55.6%
33.3%
49.3%
41.3%

1000%
920%
87.5%
88.9%
90.7%

Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 a más
Total

OCUPAR EL TIEMPO LIBRE Y DE OCIO
42.9%
42.9%
40.0%
16.0%
31.3%
25.0%
14.8%
25.9%
29.3%
24.0%

85.7%
56.0%
56.3%
40.7%
53.3%

Menos de 20 años
20 a 24
25 a 29
de 30 0 más
Total

EVITAR LA SOLEDAD
57.1%
56.0%
62.5%
63.0%
60.0%

CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMO
Menos de 20 años
28.6%
20 a 24
40.0%
25 a 29
37.5%
de 30 a más
48.1%
Total
41.3%

PERSONA
42.9%
52.0%
56.3%
33.3%
45.3%

CONOCER GENTE O ESTAR CON LA QUE CONOZCO
Menos de 20 años
28.6%
42.9%
20 a 24
40.0%
32.0%
25 a 29
18.8%
37.5%
de 30 a más
25.9%
22.2%
Total
29.3%
30.7%

71.4%
92.0%
93.8%
81.5%
86.7%
71.4%
72.0%
56.3%
48.1%
600%

Tan importante como los motivos para hacerse voluntario/a, lo constituyen las
razones para elegir una u otra organización. Se les pidió a los encuestados señalar
las razones de un listado presentado y calificar su nivel de influencia en “mucho,
bastante, poco, nada”. Para hombres y mujeres influyeron “mucho” o “bastante” el
“conocer y transformar la realidad” (97.1% y 87.8% respectivamente) y “el interés
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que tenía para mí la actividad” (97.1% para ambos géneros). En tercer lugar, también
con igual porcentaje para ambos géneros (87.8%) se encuentra “la organización
que está detrás”. Es decir, que lo que una organización hace en su contexto, la
satisfacción personal que puede generar ese quehacer y el prestigio o imagen de
la organización se tornan en los elementos que definen, para estos encuestados, la
elección de dónde hacen su voluntariado (Ver Tablas 7 y 8).
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Tabla 7
Distribución porcentual según género masculino por factores que influyeron para elegir organización
a la que pertenece
Mucho

Bastante

Poco

Satisfacción personal

65.7%

17.1%

11.4%

Nada
5.7%

Conocer y transformar la realidad

60.0%

37.1%

2.9%

.0%

Conocer personas con intereses similares

48.6%

25.7%

17.1%

8.6%

El interés que tenía para mí la actividad

62.9%

34.3%

.0%

2.9%

La organización que está detrás

48.6%

42.9%

2.9%

5.7%

El horario en que se realizan las actividades

34.3%

37.1%

11.4%

17.1%

La proximidad física a mi casa o lugar de trabajo

17.1%

14.3%

34.3%

34.3%

Mi afinidad de ideas con la organización

51.4%

34.3%

8.6%

5.7%

Ya conocía gente que estaba en la organización

28.6%

22.9%

25.7%

22.9%

Tabla 8
Distribución porcentual según género femenino por factores que influyeron para elegir organización
a la que pertenece
Mucho

Bastante

Poco

Nada

Satisfacción personal

48.8%

31.7%

17.1%

2.4%

Conocer y transformar la realidad

46.3%

41.5%

9.8%

2.4%

Conocer personas con intereses similares

46.3%

36.6%

17.1%

.0%

El interés que tenía para mí la actividad

53.7%

43.9%

2.4%

.0%

La organización que está detrás

39.0%

48.8%

12.2%

.0%

El horario en que se realizan las actividades

39.0%

39.0%

4.9%

17.1%

La proximidad física a mi casa o lugar de trabajo

12.2%

41.5%

17.1%

29.3%

Mi afinidad de ideas con la organización

47.5%

45.0%

5.0%

2.5%

Ya conocía gente que estaba en la organización

26.8%

36.6%

17.1%

19.5%

Otro aspecto importante es conocer las razones por la cual una persona dejaría de
ser voluntario/a como tal o dejaría de serlo en una determinada organización. Unas
son de carácter personal, de su entorno o circunstancias (el trabajo o los estudios,
las obligaciones familiares, la falta de tiempo libre para sí o los suyos, el traslado
a otro lugar de residencia, necesidad de descansar, incompatibilidad de horarios
con su tiempo libre, no coincidir con gente afín, pérdida de interés, aburrimiento,
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motivos de salud), y otras son relativas a la organización en las que se encuentran
insertos (pasar a labores de voluntariado en otra entidad, no encajar con la filosofía
de la organización, pérdida de interés, aburrimiento).
Se les pidió a los encuestados seleccionar tres respuestas en orden de prioridad
(siendo la primera, la razón probable más importante).

Tabla 9
Distribución porcentual según motivos por los que podrían dejar de ser voluntarias/os
Razón 1

Razón 2

Razón 3

Fr

%

Fr

%

Fr

%

El trabajo o los estudios

21

28.00

6

8.00

2

2.67

Las obligaciones familiares

11

14.67

8

10.67

4

5.33

La falta de tiempo libre para mí mismo y los míos

1

1.33

3

4.00

0

-

El traslado a otro lugar de residencia

7

9.33

5

6.67

3

4.00

Motivos personales

9

12.00

9

12.00

8

10.67

Necesidad de descansar

2

2.67

0

-

0

-

Pasar a labores de voluntariado en otra entidad

6

8.00

6

8.00

4

5.33

Incompatibilidad de horarios con mi tiempo libre

7

9.33

5

6.67

7

9.33

No coincidir con gente afín a mi

2

2.67

2

2.67

4

5.33

No encajar con la filosofía de la organización

4

5.33

12

16.00

14

18.67

Pérdida de interés, aburrimiento

0

-

1

1.33

4

5.33

Salud

2

2.67

1

1.33

2

2.67

Otras razones

0

-

2

2.67

22

29.33

En términos porcentuales (Tabla No. 9), las razones colocadas en primeros lugares
son: trabajo o estudios (28%); Obligaciones familiares (14.67%) y “motivos
personales” (12.0%). Puede apreciarse que en estas razones la tendencia parte del
individuo, no de la organización.
Fue realizado un índice simple.19 El resultado: trabajo o estudios en primer lugar
(77.0); obligaciones familiares y motivos considerados personales (53.0) en segundo
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y tercer lugar con la misma puntuación y, finalmente, no encajar en la filosofía de la
organización (50.0%) (Ver Tabla No. 10).
19

El cálculo de este “índice” se realizó asignando un puntaje de 3, 2 y 1 a la primera, segunda y tercera
posición de una misma respuesta, multiplicado en cada caso por el número de frecuencia.
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Tabla 10
Índice simple de las razones por las cuales podrían dejar de ser voluntarios/a
Razón 1

Razón 2

Razón 3

Índice

Fr

%

Fr

%

Fr

%

(Sum)

El trabajo o los estudios

21

63

6

12

2

2

77.00

Las obligaciones familiares

11

33

8

16

4

4

53.00

La falta de tiempo libre para mí mismo y los míos

1

3

3

6

0

0

9.00

El traslado a otro lugar de residencia

7

21

5

10

3

3

34.00

Motivos personales

9

27

9

18

8

8

53.00

Necesidad de descansar

2

6

0

-

0

0

6.00

Pasar a labores de voluntariado en otra entidad

6

18

6

12

4

4

34.00

Incompatibilidad de horarios con mi tiempo libre

7

21

5

10

7

7

38.00

No coincidir con gente afín a mi

2

6

2

4

4

4

14.00

No encajar con la filosofía de la organización

4

12

12

24

14

14

50.00

Pérdida de interés, aburrimiento

0

-

1

2

4

4

6.00

Salud

2

6

1

2

2

2

10.00

Otras razones

0

-

2

4

22

22

26.00

5.3. La relación de las organizaciones y el voluntariado
5.3.1. Gestión y permanencia
Las organizaciones no siempre registran un proceso sistemático de incorporación
de las personas que pretenden ser voluntarias. Una de las preguntas de la
encuesta plantea el tema de si se toma en cuenta el potencial de las personas
en la incorporación a determinadas tareas, acciones o programas dentro de la
organización o si, por el contrario, el punto de partida lo constituyen las necesidades
de la organización, independientemente de lo que piensen o deseen las personas.
Se les pidió escoger una opción de las siguientes:
Se te orientó hacia la tarea voluntaria más adecuada a tus intereses y capacidades;
Se te orientó hacia las tareas que deseaba o necesitaba cubrir la organización;
Ambas razones pesaron por igual.
Cuatro de cada diez encuestados consideró que se dieron ambas situaciones (es
decir, la tercera respuesta, con un 40.8%). 27.6% afirmó que se le orientó de
acuerdo a sus intereses y capacidades, mientras que 31.6% señaló que se le orientó
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de acuerdo a las necesidades de la organización. En términos de gestión de recursos
humanos, la tercera opción es la más acertada (“ambas razones pesaron por igual”)
y fue la de mayor porcentaje, pero hay un trecho en que las organizaciones todavía
pueden mejorar (Ver Tabla No. 11).
En el caso de los menores de 20 años, el 57.1% de estos afirmaron que se les orientó
de acuerdo a sus intereses y capacidades. Es un segmento poblacional muy sensible
a que se tome en cuenta su desarrollo personal y necesidades de aprobación. En
cambio, los segmentos de 20 a 24 y de 25 a 29 inclinan su percepción a considerar
que se tomaron en cuenta ambas razones (con 48 y 50% respectivamente).
El proceso visto desde el género también tiene sus diferencias. Mientras para el
42.9% de los hombres se les orientó hacia las tareas que deseaba o necesitaba
cubrir la organización, para las mujeres pesaron las dos razones (46.3%)
(Ver Tabla No. 11).

Tabla 11
Distribución porcentual según edad y género y la percepción sobre la gestión de su ingreso
a la organización
Sexo
Mas.

Fem.

Total

Menos
de 20

Se le orientó hacia la tarea
voluntaria más adecuada a
sus intereses y capacidades

22.9%

31.7%

27.6%

Se le orientó hacia las tareas
que deseaba o necesitaba
cubrir la organización

42.9%

22.0%

34.3%

46.3%

Ambas razones pesaron
por igual
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Grupos de edad (en años)
20
a 24

25
a 29

30
o más

Total

57.14% 24.00% 18.75%

29.63%

28.00%

31.6%

28.57% 28.00% 31.25%

33.33%

30.67%

40.8%

14.29% 48.00% 50.00%

37.04%

41.33%
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También puede expresarse por medio del siguiente gráfico:

Gráfico 4
Distribución porcentual según edad y género y la percepción sobre la gestión de su ingreso
a la organización
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0%
se le orientó hacia la
tarea voluntaria más
adecuada a sus intereses
y capacidades

se le orientó hacia
la tareas que deseaba
o necesitaba cubrir
la organización

Ambas razones pesaron
por igual
Masculino

Femenino

Un punto importante de la gestión del voluntariado es la presencia en las
organizaciones de una persona, equipo o estructura responsable de dar seguimiento
a la labor de voluntariado. Esto no siempre existe como una función aparte, sino que
muchas veces se realiza como parte de otras funciones.
El 90.8% de los entrevistados dijo que “sí, existe” alguien encargado de darle
seguimiento y de evaluar su labor como voluntario/a. No hubo diferencia en esta
respuesta en cuanto a hombres y mujeres. En cambio, el segmento menor de 24
años consideró en un 100% que “sí, existe”, mientras que en el segmento de 25 a
29 años, un 18.8% dice que no existe o que no está seguro (Ver Tabla No. 12). La
respuesta por género es similar cuando se le pregunta si se evalúa o no su trabajo
voluntario. El 93.4% afirma que sí, contra un 2.7% que señala que no. En la variable
edad pasa lo mismo que en la pregunta anterior, pues los menores de 24 años en
un 100% indica que sí, mientras que los de 25 a 29 años, un 12.6% dice que no o
que no sabe (Ver Tabla No. 13).
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Tabla 12
Distribución porcentual según edad y género por la existencia o no de encargado de seguimiento
y evaluación
Si existe

Género

Grupo de Edad
(por años)

No existe

No está
seguro

Masculino

91.4%

5.7%

2.9%

Femenino

90.2%

9.8%

.0%

Total

90.8%

7.9%

1.3%

Menos de 20

100.0%

.0%

.0%

20 a 24

100.0%

.0%

.0%

25 a 29

81.3%

12.5%

6.3%

30 o más

85.2%

14.8%

.0%

Total

90.7%

8.0%

1.3%

Independientemente de la existencia o no de una persona o equipo responsable de
dar seguimiento al trabajo de los voluntarios/as en la organización, se les preguntó
si se evalúa o no su acción voluntaria en la organización. La respuesta en torno
a este aspecto parece no dejar lugar a dudas de que esto se hace: 97.1% de los
hombres y 90.2% de las mujeres dicen que sí (un 4.9% de las mujeres no está segura)
(Ver Tabla No. 13).

Tabla 13
Distribución porcentual según edad y género según se evalúa o no el trabajo que realiza

Género

Grupo de Edad
(por años)
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Sí

No

Ns / Nc

Masculino

97.1%

.0%

2.9%

Femenino

90.2%

4.9%

4.9%

Total

93.4%

2.6%

3.9%

Menos de 20

100.0%

.0%

.0%

20 a 24

100.0%

.0%

.0%

25 a 29

87.5%

6.3%

6.3%

30 o más

88.9%

3.7%

7.4%

Total

93.3%

2.7%

4.0%
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El tiempo de permanencia es un indicador de si una organización cuenta o no con
un núcleo estable de voluntarios/as. Sin embargo, hay un grupo que es menor de 20
años y cuya posibilidad de tener mucho tiempo en una organización es limitada (e
incluso, como en el caso de Scouts Dominicanos, no se les considera voluntarios/as
hasta después de los 21 años, aunque tienen excepciones). Las mujeres muestran
mayor tiempo de permanencia que los hombres. El 63.4% de las mujeres tienen
entre 3 y 10 años en la organización, solo 34.2% de los hombres tiene este tiempo.
Si a este porcentaje se suma la cantidad que tiene más de 10 años, entonces los
hombres alcanzan el 57.1%, y las mujeres 69.3% (Ver Tabla No. 14).

Tabla 14
Distribución porcentual según edad y género por tiempo que llevan en la organización

Género

Menos de
un año

Entre
1y3

Entre
3y5

Entre
5 y 10

Más
de 10

Otra

Masculino

5.7%

37.1%

17.1%

17.1%

22.9%

.0%

Femenino

4.9%

24.4%

36.6%

26.8%

4.9%

2.4%

Total

5.3%

30.3%

27.6%

22.4%

13.2%

1.3%

14.3%

42.9%

42.9%

.0%

.0%

.0%

20 a 24

8.0%

40.0%

32.0%

16.0%

4.0%

.0%

25 a 29

6.3%

12.5%

25.0%

18.8%

31.3%

6.3%

.0%

25.9%

22.2%

37.0%

14.8%

.0%

5.3%

29.3%

28.0%

22.7%

13.3%

1.3%

Menos de 20
Grupo de Edad
(por años)

30 o más
Total

El Gráfico No. 5 muestra la contribución de cada segmento de edad a cada período
de tiempo de permanencia.
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Gráfico 5
Contribución de cada grupo de edad en el tiempo en la organización
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30 o más

Entre
3y5

Entre
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de 10
Más de 10

Otra

Otra

5.3.2. Lo que las organizaciones ofrecen al voluntariado
Las organizaciones constituyen canales para el logro de propósitos sociales, pero
también para la realización personal. Además de los incentivos o asignaciones en los
casos en que es posible o imprescindible, se ven empujadas a dotar de condiciones
y recursos a los voluntarios/as, vía la capacitación y otros apoyos.
A las personas encuestadas se les preguntó si la organización en la que enmarca
su acción pone a su disposición apoyos técnicos y medios materiales para llevar
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cabo sus tareas; recursos humanos y si reconoce la labor y contribución social del
voluntario (Ver Tablas No. 15 a la Tabla No. 18).
En cuanto a los apoyos técnicos y medios para la acción de voluntariado, el 73.7%
estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que sí lo hace. Las mujeres muestran
una más baja percepción positiva de este aspecto (70.7%), que los hombres (77.2%).
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El 100% de los jóvenes menores de 20 años afirma estar de acuerdo que lo hace (de
acuerdo o totalmente de acuerdo), mientras que el segmento más bajo lo son los
voluntarios/as de 25 a 29 años, con 56.3% (Ver Tabla No. 15).

Tabla 15
Distribución porcentual según edad y género según grado de acuerdo “Entidad pone a disposición
apoyos técnicos y medios”

Género

Grupo
de Edad

Nada de
acuerdo

Un poco en
desacuerdo

Neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Masculino

.0%

2.9%

20.0%

22.9%

54.3%

Femenino

2.4%

.0%

26.8%

26.8%

43.9%

Total

1.3%

1.3%

23.7%

25.0%

48.7%

Menos de 20

.0%

.0%

.0%

28.6%

71.4%

20 a 24

.0%

.0%

16.0%

36.0%

48.0%

25 a 29

.0%

6.3%

37.5%

12.5%

43.8%

de 30 o más

3.7%

.0%

29.6%

18.5%

48.1%

Total

1.3%

1.3%

24.0%

24.0%

49.3%

Ocho de cada diez voluntarios/as afirma que recibe apoyo de recursos humanos de
la organización en la que vive su compromiso. Los menores de 20 años dicen estar
“totalmente de acuerdo” con la afirmación de que la organización o institución
pone a su disposición este tipo de recursos (100.0%). Al igual que en la afirmación
anterior, los hombres manifiestan con mayor fuerza que las mujeres, recibir este tipo
de apoyo (94.5% hombres versus 73.4% mujeres) (Ver Tabla No. 16).

Tabla 16
Distribución porcentual según edad y género según grado de acuerdo “Entidad pone a disposición
apoyos humanos”

Género

Nada de
acuerdo

Un poco en
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Masculino

2.9%

.0%

5.7%

28.6%

62.9%

Femenino

2.4%

.0%

24.4%

19.5%

53.7%

Total

2.6%

.0%

15.8%

23.7%

57.9%

.0%

.0%

.0%

.0%

100.0%

20 a 24

4.0%

.0%

4.0%

36.0%

56.0%

25 a 29

.0%

.0%

25.0%

12.5%

62.5%

de 30 o más

3.7%

.0%

22.2%

25.9%

48.1%

Total

2.7%

.0%

14.7%

24.0%

58.7%

Menos de 20
Grupo
de Edad

Neutro
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El reconocimiento y respeto de la labor voluntaria de una persona contribuye a
consolidar su práctica. El 89.5% de todos los encuestados afirma que se respeta
y reconoce su labor (“de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”) (Ver Tabla No. 17).

Tabla 17
Distribución porcentual según edad y género según grado de acuerdo sobre si se respeta
y reconoce su labor

Género

Nada de
acuerdo

Un poco en
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Masculino

2.9%

.0%

8.6%

14.3%

74.3%

Femenino

.0%

4.9%

4.9%

31.7%

58.5%

1.3%

2.6%

6.6%

23.7%

65.8%

.0%

.0%

.0%

42.9%

57.1%

20 a 24

4.0%

.0%

4.0%

24.0%

68.0%

25 a 29

.0%

6.3%

18.8%

12.5%

62.5%

de 30 o más

.0%

3.7%

3.7%

22.2%

70.4%

1.3%

2.7%

6.7%

22.7%

66.7%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad

Total

Neutro

Un elemento vital para la eficiencia de la labor voluntaria es la formación específica
que reciben estas personas. El 94.7% afirma que recibe esta formación. El
porcentaje es mayor en hombres que mujeres (97.1% hombres, 92.7% mujeres)
(Ver Tabla No. 18).

Tabla 18
Distribución porcentual por edad y género según si reciben la formación necesaria para su labor

Género

Sí

No

Masculino

97.1%

2.9%

Femenino

92.7%

7.3%

Total

94.7%

5.3%

100.0%

.0%

20 a 24

96.0%

4.0%

25 a 29

93.8%

6.3%

de 30 o más

92.6%

7.4%

Total

94.7%

5.3%

Menos de 20
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Grupo
de Edad
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Es cierto que no siempre los voluntarios/as tienen la información suficiente sobre
los proveedores de esta formación. La percepción/información existente lleva a las
respuestas que se muestran en el Gráfico No. 6.
Existen algunas diferencias en función de género. Hombres y mujeres tienen una
respuesta similar cuando valoran a la propia institución como el canal (77.1 y 78.0
respectivamente), pero los hombres afirman que asisten más a cursos de otras
entidades u organismos (54.3%) que las mujeres (31.7%).

Gráfico 6
Canales por los que recibe formación

77.6%

42.1%

30.3%

5.3%
La propia
organización

Otras entidades
o personas

Asistimos a cursos
de otras entidades
u organismos

Otra modalidad

Las dos últimas preguntas de la encuesta fueron referidas a satisfacción. En primer
lugar, satisfacción en torno a las relaciones que se establecen en la acción de
voluntariado: con sus compañeros de voluntariado; con las personas destinatarias
de la acción (o beneficiarios), y con los responsables del trabajo voluntario en la
organización. En segundo lugar, satisfacción con las tareas que desempeña, con la
organización en general y con su experiencia en particular.
En cuanto a las relaciones, los encuestados muestran un alto grado de satisfacción.
Con los compañeros, el 90.8% dice estar “muy satisfecho” o “totalmente satisfecho”;
con las personas beneficiarias o destinatarias de la acción, el 94.8% manifiesta igual
satisfacción, y con los responsables del trabajo voluntario en la organización, hay un
grado de satisfacción que alcanza el 84.5% (Ver Tablas No. 19 a la Tabla No. 21).
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En este último caso –los responsables del voluntariado en la organización- solo
un segmento de edad presenta un porcentaje menor a 70 en los rangos “muy
satisfecho” y “totalmente satisfecho” (específicamente 68.8%), y es el segmento
de 25 a 29 años (Tabla No. 21).

Tabla 19
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con sus compañeros/as de voluntariado
Nada
satisfecho
Género

Masculino

2.9%

2.9%

2.9%

37.1%

54.3%

Femenino

.0%

.0%

9.8%

17.1%

73.2%

1.3%

1.3%

6.6%

26.3%

64.5%

.0%

.0%

.0%

14.3%

85.7%

20 a 24

4.0%

4.0%

8.0%

36.0%

48.0%

25 a 29

.0%

.0%

6.3%

25.0%

68.8%

de 30 o más

.0%

.0%

7.4%

22.2%

70.4%

1.3%

1.3%

6.7%

26.7%

64.0%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad

Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho

Total

Tabla 20
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con las personas destinatarias de su acción
Nada
satisfecho
Género

Masculino

2.9%

.0%

2.9%

20.0%

74.3%

Femenino

.0%

.0%

4.9%

26.8%

68.3%

1.3%

.0%

3.9%

23.7%

71.1%

.0%

.0%

.0%

.0%

100.0%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad
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Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho

20 a 24

4.0%

.0%

4.0%

28.0%

64.0%

25 a 29

.0%

.0%

12.5%

25.0%

62.5%

de 30 o más

.0%

.0%

.0%

25.9%

74.1%

1.3%

.0%

4.0%

24.0%

70.7%

Total
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Tabla 21
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con los responsables trabajo voluntario
en la organización
Nada
satisfecho
Género

Masculino

2.9%

5.7%

8.6%

34.3%

48.6%

Femenino

.0%

4.9%

7.3%

22.0%

65.9%

1.3%

5.3%

7.9%

27.6%

57.9%

.0%

.0%

.0%

14.3%

85.7%

20 a 24

4.0%

8.0%

4.0%

44.0%

40.0%

25 a 29

.0%

6.3%

25.0%

12.5%

56.3%

de 30 o más

.0%

3.7%

3.7%

25.9%

66.7%

1.3%

5.3%

8.0%

28.0%

57.3%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad

Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho

Total

Tabla 22
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con las tareas que desempeña
Nada
satisfecho
Género

Masculino

2.9%

.0%

2.9%

20.0%

74.3%

Femenino

.0%

.0%

4.9%

26.8%

68.3%

1.3%

.0%

3.9%

23.7%

71.1%

.0%

.0%

.0%

14.3%

85.7%

20 a 24

4.0%

.0%

8.0%

28.0%

60.0%

25 a 29

.0%

.0%

.0%

18.8%

81.3%

de 30 o más

.0%

.0%

3.7%

25.9%

70.4%

1.3%

.0%

4.0%

24.0%

70.7%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad

Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho

Total

63

e s t u d i o e x p l o r at o r i o

Tabla 23
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con la organización en general
Nada
satisfecho
Género

Grupo
de Edad

Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho

Masculino

.0%

5.7%

.0%

42.9%

51.4%

Femenino

.0%

.0%

7.3%

31.7%

61.0%

Total

.0%

2.6%

3.9%

36.8%

56.6%

Menos de 20

.0%

.0%

.0%

14.3%

85.7%

20 a 24

.0%

8.0%

.0%

52.0%

40.0%

25 a 29

.0%

.0%

18.8%

31.3%

50.0%

de 30 o más

.0%

.0%

.0%

29.6%

70.4%

Total

.0%

2.7%

4.0%

36.0%

57.3%

Tabla 24
Distribución porcentual por edad y género según satisfacción con tu experiencia de voluntariado
Nada
satisfecho
Género

Masculino

.0%

.0%

4.9%

24.4%

70.7%

Femenino

1.3%

1.3%

3.9%

18.4%

75.0%

.0%

.0%

.0%

14.3%

85.7%

4.0%

4.0%

4.0%

16.0%

72.0%

20 a 24

.0%

.0%

.0%

31.3%

68.8%

25 a 29

.0%

.0%

7.4%

14.8%

77.8%

de 30 o más

1.3%

1.3%

4.0%

18.7%

74.7%

Total

2.9%

2.9%

2.9%

11.4%

80.0%

Total
Menos de 20
Grupo
de Edad
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Poco
Muy
Totalmente
satisfecho Satisfecho satisfecho satisfecho
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6. Una lectura desde los gestores del voluntariado
Establecer un perfil del voluntario/a en República Dominicana es un tema complejo.
Aquí se presentan algunos aportes que pueden ayudar en la tarea.
Más de 40 personas participaron en las entrevistas y en los Grupos de Discusión
(GD). A diferencia de las encuestas, se trata de personas de quienes se espera
conozcan cómo se gestiona el voluntariado en las organizaciones que representan o
de la que forman parte. Todos mostraron disposición a externar información, asumir
posiciones, expresar conceptos y reflexiones, los cuales son importantes a la hora de
construir conocimiento colectivo.

6.1. Los valores que sostienen el voluntariado
Al ser preguntados sobre los valores que sostienen la acción de voluntariado se
tendió a idealizar las características que debería reunir un voluntario o voluntaria,
entre las que se señalaron las siguientes: vocación de servicio, sensibilidad social,
valor, honestidad, capacidad de poner al otro en primer lugar, libertad, compromiso
asumido libremente, sin obligaciones externas. Además, disponibilidad (lo que
graficaron con esta imagen: un voluntario es 24/7, está disponible los siete días de
la semana, las 24 horas de cada día), y generosidad: el voluntario lo entrega todo a
cambio de nada.

6.2. Voluntariado, remuneración laboral e incentivos
El conjunto de personas participantes en las entrevistas y en los GD consideran que
el voluntariado es un compromiso no remunerado laboralmente. Sin embargo, se
establecen diferencias y confusiones en cuanto a qué se entiende por remuneración
y parece ignorarse qué es una remuneración laboral. Pudieron establecerse dos
tendencias: quienes reivindican que el trabajo voluntario implica la gratuidad
absoluta, y quienes abren la posibilidad de pagos de incentivos, estipendios
(más bien, asignaciones) y/o gastos.
Para los primeros, el voluntariado es un compromiso totalmente gratuito e incluso
sin poder apelar a incentivos. En dirección a la “gratuidad absoluta”, un participante
del GD de Moca señala que “el dinero corrompe el valor del voluntariado. Resta
credibilidad a algunas organizaciones. Hay satisfacciones que no son monetarias”.
Y añade: “¡Hay tantas cosas que no se pagan con dinero, esas son las que hay
que valorar!”.
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Algunos reflexionaron sobre el hecho –según ellos- de que incentivar ha ocasionado
formas de ejercicio de liderazgo que se enquistan en las organizaciones. Desde
este punto de vista existe el riesgo de que sostener incentivos se convierta
en una razón para sostener posiciones en una organización, más allá del flujo
democrático que debiera existir.
También se indica, en esta tendencia, una vinculación entre gratuidad y
credibilidad: “Tenemos el caso de los regidores. Era un trabajo voluntario, gratuito,
y desde que se empezó a pagar, todos quieren ser regidores. Hasta ahí llegó la
credibilidad que tienen”, expresó un entrevistado.
Otros, en cambio, reflexionan en la línea de ver como válida la posibilidad de
incentivos, “estipendios” (asignaciones) o pagos de gastos en que se incurren
en las actividades de la organización en la que participan los voluntarios/as.
“Algunos de los voluntarios realizan mejor su labor cuando cualquier otra institución
o empresa puede aportarles una dieta”, señala un entrevistado de la Defensa Civil
en Azua. Otro entrevistado, en esa misma dirección, señalaba que no se trata de un
pago por el trabajo que hacen, sino que “lo justo es que el voluntario tenga algo
para su alimentación, sus gastos en la tarea…”.
Incluso, también es visto como una limitación importante el no contar con algunos
recursos para realizar el trabajo voluntario. “Trabajamos “a mano pelá”, porque
somos una institución olvidada por los siglos de los siglos”, se queja uno de los
abordados, porque “toda acción voluntaria conlleva gastos, inversión”.
Haciendo referencia al sector juvenil en el voluntariado, surge una reflexión en
el sentido de que muchos jóvenes quieren comprometerse en una organización,
estudiar y trabajar, pero no les es posible en muchas ocasiones “hacer las tres cosas
y abandonan una, casi siempre el trabajo voluntario”.
También se aclara que una organización puede ser considerada de voluntariado,
aunque haya personas que reciban un salario. En ese caso, dicen, no es voluntaria
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una determinada persona o grupos de personas (empleados, por ejemplo), pero la
organización sí lo sigue siendo. Es el caso de la Cruz Roja.
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Algunos de los entrevistados esbozaron propuestas que consideran como
posibles incentivos al trabajo voluntario, que no constituyen incentivos
monetarios, en las organizaciones. Sería parte de lo que llamó uno de
ellos “un ambiente social incentivador”. Por ejemplo:
Seguro médico. No todos los voluntarios están en el sistema de
salud. “¿Por qué los voluntarios que están haciendo trabajos en
lugares de alto riesgo, como los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz
Roja, no disfrutan de un seguro que les cubra en caso de un hecho
lamentable?”, enfatizó una persona.
Seguro de vida para voluntarios/as en acciones de alto riesgo.
Prácticamente se defendió de modo unánime la necesidad de crear
condiciones para el ejercicio de la acción voluntaria en República
Dominicana. Crear condiciones significa que “las personas que tienen
inquietudes por hacer ese tipo de acciones voluntarias planificadas, parte
de procesos de desarrollo, lo puedan hacer en las mejores condiciones,
garantizándose sus derechos y que también tienen unos deberes”.

6.3. Voluntariado: formalidad y organización
Aunque en esta investigación se diferenció entre voluntario y voluntariado
(el voluntario que forma parte de una organización) y se asumió que de
lo que se trata es del trabajo voluntario inserto en organizaciones, aquí
se exponen los planteamientos de los entrevistados y los participantes
de los GD quienes expresaron algunas divergencias al respecto.
Por un lado, quienes consideran que se es voluntario/a si se es capaz
de servir a los demás, de modo generoso y a lo largo de su vida, sin
que haya un pago laboral (gratuidad) y sin que sea necesario que esa
persona sea parte de una organización; por el otro, quienes consideran
que cuando se habla de trabajo voluntario se hace alusión a quienes
entregan tiempo, saber, habilidades, recursos de los que disponen, en
una organización determinada.
La visión de voluntarios no organizados (informales, no sistemáticos,
circunstanciales) contó con muchas expresiones a favor en los GD. Se
trata de voluntarismo.
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Para un participante en el GD de Moca, por ejemplo, lo que marca la acción de
voluntariado es la “disposición de servir”. Una persona que sirve gratuitamente,
en esta lógica, es un voluntario o voluntaria. Si es informal, puede constituirse en
una puerta de entrada para luego convertirse en un voluntario formal u organizado.
También un entrevistado explicó que voluntariado es servicio y que el grado mayor
de servicio se hace en el anonimato, quizás por aquello de “que no sepa tu mano
izquierda lo que hace tu derecha”.
Otra persona la calificó de “disposición”: “Es una actitud, una disposición que una
persona tiene de apoyar ciertas causas de acuerdo a sus posibilidades… tengo la
actitud de servir, siempre estoy dispuesto…” (GD de Azua).
Otras expresiones que surgieron buscando reforzar este punto de vista fueron:
Es un sentimiento, esto no se puede reglamentar;
Es posible ser voluntario sin estar organizado, basta con que se preocupe por los
problemas del entorno;
Es solidaridad.
En cambio, la visión de que lo que importa es el trabajo voluntario organizado,
voluntariado o acción de voluntariado, contó con muchos exponentes en las
entrevistas a profundidad.
Para estos, un trabajo voluntario que no se enmarque en una organización constituye
un acto de solidaridad, altruismo, generosidad. La acción organizada contiene
también estos aspectos, pero le otorga un sentido de dirección, de propósito,
del que carece quien lo hace de modo espontáneo. “Lo que se hace espontáneo,
por un momento, no es voluntariado”, señala un entrevistado. “Una labor de
un momento no convierte a nadie en voluntario”, indicó un participante del GD
en Azua.
El que sea una acción voluntaria organizada no debe ser confundida con el hecho
de que sea permanente en el tiempo. “Yo considero voluntario el que es orgánico,
el que está sujeto a una organización, puede ser temporal si se trata de una acción
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organizada, con un fin…”, explicó un entrevistado, o también “cuando lo hacemos
una vez al año, pero constantemente cada año, sí es un voluntario” (GD Azua).
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Para Irene Torrado, oficial del Programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas, la inserción organizada es muy importante para saber que se
logran objetivos. Señala que “En el Programa de Voluntarios de Naciones
Unidas20 se es muy estricto con el cumplimiento de objetivos, se hace
mucho seguimiento, mucha supervisión, te sientes parte de un equipo
que realmente está haciendo y consiguiendo cosas”, explica. Añade que
los voluntarios de las Naciones Unidas se movilizan sujetos a términos de
referencia, a un supervisor, a unos productos para entregar, “para que
no se malgaste la voluntad del voluntario”, explica en juego de palabras.

6.4. Dificultades que confronta el voluntariado hoy día
La acción voluntaria –organizada o no- parece florecer a lo largo de
toda la geografía dominicana. Sin embargo, su desarrollo confronta
algunas dificultades que son esbozadas por los participantes en
esta investigación.
Una de estas dificultades que se convierte en reto para algunas
organizaciones y para quienes promueven el voluntariado, es las
dificultades para permanecer en la acción voluntaria en determinadas
etapas de la vida cronológica de las personas. Miguel Fersobe21 se
trata de un proceso natural puesto que las personas –a su entender“llega una edad en que centran su energía, su tiempo, en su carrera,
su familia y entonces desaparecen de la acción voluntaria para retornar,
solo algunos, después que se encuentran ya establecidos”. Desde esta
perspectiva, puede afirmarse que más que el voluntariado de modo
general, determinado perfil y edad de voluntariado escasea. Sin
embargo, debe acotarse que la evidencia de que esto pueda generalizarse
es insuficiente.

20

21

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU
que contribuye a la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado. El
voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a
los desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del
mismo. El voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los voluntarios,
fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas y creando
oportunidades de participación apropiadas. Capturado en: http://www.unv.org/es/quienessomos.html
Dirigente de los Scouts Dominicanos.
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También se ve como una dificultad (tanto para el ejercicio del voluntariado como
para la captación de nuevos voluntarios), la falta de apoyo estatal. Esto es
reivindicado con más fuerza por organizaciones que tienen algún tipo de vínculo
con el Estado, como por ejemplo la Defensa Civil. Un miembro de esta institución
señaló que “…no recibimos el apoyo de nuestras autoridades, ni nacionales y mucho
menos locales. No contamos con un seguro médico o de vida. No tenemos ningún
tipo de garantías, tampoco ayuda del sector privado…”.
Existen elementos culturales que dificultan el ejercicio. “Los jóvenes tienen
como un miedo a la responsabilidad, diría yo…”, señaló una persona. Este
aspecto fue denominado por otro participante como “falta de compromiso”. Otros
elementos, ya mencionados, son: reducción de la cultura de lo gratuito; fomento
del clientelismo (social y político, llevando a no querer involucrarse en aquello que
es “honorífico”); inmediatismos (una de las personas entrevistadas señaló que a
veces se acercan a su organización buscando resolver un problema muy específico
del momento. “No ven más allá, solo ven que no tienen y están pendientes de sus
necesidades”, expresó); el asistencialismo, que crea pasividad.
Una dificultad es que, en un segmento poblacional o en un espacio territorial
determinado, existan organizaciones que incentiven económicamente el
voluntariado y otras no. “Muchas organizaciones tienen diferentes tipos de
programas que son remunerados, entonces los voluntarios (que no lo son) empiezan
a hacer comparaciones entre los que hacen unos y hacen otros y se preguntan por
qué aquellos son remunerados…”.

6.5. La captación de voluntarios/as
Las organizaciones tienen múltiples maneras de
captar voluntarios/as para incorporarlos sea a la
entidad o a un programa específico. La Defensa Civil,
por ejemplo, capta gran parte de sus voluntarios en
escuelas, juntas de vecinos, barrios. “Una forma –dice
un miembro de la Defensa Civil- de nosotros captar
voluntarios es ofreciendo jornadas de capacitación,
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charlas de primeros auxilios, de prevención de riesgo,
hay que pasar por un proceso de capacitación para ser
miembro de la institución”.
Ilustración 2: El Voluntariado lo entrega todo
a cambio de nada.
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Influye en la captación lo que se les presenta a los posibles voluntarios. Esto
lo explicó bien una persona voluntaria de ASODIFIMO: “se promueve que somos
un sector vulnerable y que nosotros mismos tenemos que luchar por cambiar esta
realidad amarga que vivimos”.
También se presentan múltiples dificultades para la captación, entre las que
se señalaron:
Pérdida de vocación de servicios;
Dificultades económicas que impiden integrarse a las organizaciones;
Gastos en que hay que incurrir en la labor de voluntariado y que a veces recaen
sobre las personas que se ofrecen como voluntarias;

6.6. Requisitos para ser voluntarios/as
Las organizaciones tienen requisitos para aceptar a una persona como voluntaria de
la misma. Varía de unas a otras y el nivel de formalidad de dichos requisitos. Todas
enarbolan elementos de orden ético, algunas de capacidad o de habilidades y otras
son explícitas en determinados límites para aceptar a alguien como voluntario/a.
Por ejemplo:
Scouts Dominicanos. Pasan a ser voluntarios a los 21 años, después que han agotado
las etapas formativas previas en donde se les puede considerar “beneficiarios”:
jóvenes en formación.
Defensa Civil. Hubo diferencias entre unos y otros consultados de la Defensa Civil.
Mientras para uno de los participantes en uno de los GD, no hay edad límite,
para otros se trata de 14 o 18 años y con autorización de los padres si es menor
de edad.
En uno de los grupos consultados, un miembro de la Defensa Civil habló de
las “brigadas junior” y explicó que después de los 15 años son formalmente
brigadistas u oficiales con funciones específicas.
Rotaract. Un proceso que supone varios niveles de organización. A diferencia de
otras organizaciones que tienen programas permanentes en relación al entorno,
en el caso de los clubes Rotaract, los objetivos se fijan de modo transitorio, como
especie de proyectos y/o programas. Los miembros van de 18 a 30 años. Es una
combinación de socio y voluntario. “Tenemos cuatro áreas fundamentales: servicio
a la comunidad, fomento profesional, servicio al público y servicio internacional”,
indicó una persona de esta institución.
Cruz Roja. Un filtro: la capacitación, el entrenamiento para la acción o labor que
van a realizar.
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6.7. Áreas y grupos/segmentos de compromiso de las organizaciones
Los campos de acción de las organizaciones en que brindan sus servicios los
voluntarios/as son muy variados, abarcando prácticamente todos los ámbitos de lo
social y hasta de lo socio-económico. Entre ellos:
Interlocución social ante el Estado, planteando sus necesidades ante instancias
estatales
Gestionan, en nombre de las comunidades, soluciones a diversos problemas
del entorno
Educación no formal para jóvenes
Apoyo a segmentos excluídos o discriminados de la sociedad
Cultural (difusión, recuperación, fortalecimiento de elementos culturales)
Educativo
Medioambiente
Salud
Participación ciudadana, civismo
Derechos humanos
Emergencia y socorro
Desarrollo socio-económico
Tiempo libre.
Uno de los grupos que más aporta al voluntariado, pero también que más se
beneficia de la acción de voluntariado son los jóvenes. Algunas organizaciones se
estructuran en función de servir a este segmento poblacional, incluyendo niños y
niñas en algunos casos. Scouts Dominicanos y Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica
son dos ejemplos.

6.8. Gestión del voluntariado en las organizaciones
La mayor parte de las organizaciones no tiene delimitado con claridad el concepto
de voluntariado, su rol en la institución, normas que permitan gestionarlo
adecuadamente, entre otros aspectos que indicarían desarrollo institucional.
Tampoco tienen un protocolo explícito para el ingreso. Parece existir mucho de
“tradición oral” y parece ser un aspecto en que deberán trabajar parte de las
organizaciones abordadas.
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“Es muy ad hoc22, muy estoy aquí, si me necesitan, me llaman”, expresó una
persona encuestada, evidenciando una confluencia entre voluntarismo (por parte
de los voluntarios) y limitaciones institucionales para la gestión del voluntariado.
22

Expresión latina: aquí y ahora.
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Esta informalidad permea y afecta negativamente el desarrollo del voluntariado en
organizaciones sociales dominicanas. Incluso, llega a señalarse que parece existir
un “miedo a la formalidad” (esta tiene un costo que hay que pagar y no se trata
siempre de un costo monetario).
Algunas sí contemplan la posibilidad del trabajo voluntario, aunque no siempre les
den esa denominación (p.e., ASODIFIMO les llama “colaboradores”). Otros, como
los Scouts, no tienen un reglamento específico, pero tienen diseñado un proceso
hasta convertirse en líder, los cuales son los colaboradores. Otros, como es el caso
de Acción Callejera, tienen asequibles los requisitos y un formulario de solicitud en
su página web.
“En Rotaract no existe un manual ni nada que tenga que ver con voluntariado, pero
los que llegan están automotivados. El lema “dar de sí sin pensar en sí”, señala una
joven de esta organización en Moca, y añade: “son muchachos que se meten en los
barrios, que se involucran”.
En una de las organizaciones abordadas en entrevista, se señaló que son selectivos
con los voluntarios y que se pasa un período de seis meses antes de ser admitidos,
siendo todo reglamentado en los estatutos “aunque no poseen un manual específico
para el trabajo voluntario”.
Las entidades de voluntariado requieren entender mejor que la clave del éxito de
cualquier empresa o institución, incluso aquellas de propósitos sociales, es la gestión
de sus recursos humanos, incluyendo sus recursos voluntarios.

6.9. Las instituciones como marco del voluntariado
Las entrevistas y Grupos de Discusión, así como una encuesta completiva realizada
a responsables del voluntariado en las organizaciones, indican que es mucho lo
que se requiere trabajar en torno al tema del voluntariado en las organizaciones.
Esta necesidad no se manifiesta en todas las organizaciones del mismo modo o
con la misma intensidad, y sería necesario un diagnóstico que permitiera establecer
detalladamente en qué consiste, experiencias, pautas exitosas, etc.
Entre las ausencias padecidas por algunas se encuentran:
Ausencia de una normativa interna que regule el trabajo voluntario;
Ausencia de un registro al día de con cuántos voluntarios y voluntarias se cuenta,
en qué áreas, qué tiempo pueden dedicar, etc.
La convicción de que el voluntario es la persona que está disponible para todo, sin
definir funciones o acciones específicas;
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La falta de evaluación o seguimiento;
La falta de bases de datos actualizadas.
No siempre está sistematizado el proceso de inducción de los nuevos voluntarios
/as en las organizaciones.
Una persona entrevistada señaló que para que una acción voluntaria sea efectiva
debe estar planificada. Y el marco de esta planificación lo son las organizaciones,
lo cual constituye un reto para éstas, reto que han de hacer parte de su
cultura organizacional.
En el contexto dominicano, también existe debilidad institucional en algunas
organizaciones. Hay mucha gente –indicó un entrevistado- con ganas de ayudar,
de ser voluntario, gente que tiene mucha capacidad pero “la propia organización
es tan débil que no es capaz de cubrir esta necesidad del voluntario, estas ganas
de ayudar”.
Sin embargo, como se señaló en el análisis cuantitativo, esta ausencia de
institucionalidad no siempre es percibida por los voluntarios y voluntarias.
Puede generar insatisfacciones y deserciones, así como dificultades para captar
nuevos voluntarios y voluntarias, pero los que se encuentran en las organizaciones
tienen motivos para la permanencia.

6.10. Voluntariado y orientación social
El proceso de investigación incluyó, sobre todo, el voluntariado con una clara
orientación a lo social. Sin embargo, también se hicieron presentes organizaciones
cuyas motivaciones fundamentales fueron religiosas y que se asumen como parte
del voluntariado en República Dominicana. En párrafos anteriores fue tratado el
dilema de voluntariado organizado-voluntario informal o espontáneo. Junto a este
dilema, se coloca otro de igual o mayor importancia: voluntariado social versus
voluntariado confesional (sea político o religioso).
En el proceso de investigación fueron incluidas varias organizaciones de carácter
religioso (además de que muchos voluntarios tienen como parte de su motivación
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para el servicio o acción de voluntariado razones de tipo religioso). Sin embargo,
es importante dilucidar los límites del fenómeno “voluntariado” como elemento
de estudio.
Una primera aproximación es que el voluntariado de que se trata es el
organizado en función de lo social.
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Los voluntarios “son gentes que tienen muchos compromisos con su comunidad,
sin importar lo político o religioso”. Se reivindicó muchas veces que un voluntariado
social no puede hacer discriminaciones en función de raza, credo religioso
o credo político.
“El voluntario tiene predisposición para hacer cambiar, mejorar la vida de otras
personas, el entorno…”, señala, enfatizando con este pensamiento que se trata del
entorno social.
Un representante de Plan Internacional RD indicó que la acción de voluntariado está
dirigida a “todos los trabajos que se realizan en beneficio de la comunidad, orientados
a cambiar situaciones de pobreza, de calamidad, de vulnerabilidad que las personas
tienen”. La acción de voluntariado puede estar dirigida a segmentos poblaciones o
territorios ajenos al del voluntario, pero también puede estar orientada a beneficiarios
del propio segmento, como es el caso de personas con discapacidad, que son
ejecutoras y beneficiarias de muchas de las acciones y programas. “Aprovechamos
para correr la voz de que nosotros también existimos y lo que estamos haciendo en
la comunidad”, señaló una de las entrevistadas de ASODIFIMO.
¿Se incluye o se excluye el voluntariado religioso o confesional? El voluntariado
religioso, así como el de los partidos, tiene dos características que lo hacen un caso
sui generis:
1.

Se orienta, por lo general, a fortalecer la propia organización, es una acción hacia
dentro y,

2.

Tiende a ser excluyente en su composición, aunque no lo sea en los efectos de su
acción. Es cierto que algunos grupos juveniles de la Iglesia Católica tienen tareas
o proyectos hacia fuera, pero generalmente se enfocan hacia dentro 23.
Un líder de la Pastoral Juvenil24 en Azua lo explicó señalando que se trata de un
movimiento “…para ayudar a jóvenes a seguir, descubrir, conocer a Cristo a través
de su vida… el trabajo es hacer que los jóvenes, todos los jóvenes, puedan tener ese
encuentro con Cristo, dándole seguimiento a su formación cristiana, que también es
social, ya que no se es cristiano si primero no se es humano”. Para asumirlos como
voluntarios con nivel de liderazgo es condición indispensable el hecho de que sean
jóvenes de fe.

23
24

Esta exclusión es mayor cuando se trata del liderazgo explícito de las organizaciones confesionales
(tareas de dirección o posiciones).
Movimiento que trabaja con los jóvenes al interior de la Iglesia Católica Romana. Tiene carácter nacional
y se ramifica a través de toda la organización básica de esta iglesia, que lo son las diócesis y parroquias.
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En este estudio se considera que lo confesional o religioso es muy importante como
puerta de entrada a la participación social (prepara, motiva, empuja e incluso se
alía), pero no constituye por sí mismo una expresión de voluntariado social en
sentido estricto.
Para la mayor parte de los entrevistados y de los participantes en los GD, la importancia
del voluntariado radica en su compromiso hacia fuera (comunidad, grupo vulnerable).
Una entrevistada lo expresó señalando que es muy importante y que radica en que
“que una persona que está en su comunidad, que no tiene ninguna bandera, que no
tiene ningún escudo, se pueda sentir parte de ese desarrollo, de eso que hablan en
la tele, de eso que hablan los políticos, que entienda cuáles son sus derechos, cuáles
son sus deberes, y que no se sienta que simplemente está pasando su vida por
delante y que no puede hacer nada”. Hablar, por lo tanto, de voluntariado es
hablar de participación social. “Voluntariado es participar, es un granito de arena
para que algo pueda ir mejor o apoyarlo”, explicó una persona. O, como indicó otro
participante: “Para que haya voluntariado, debe haber un propósito, generalmente
de incidencia social, que repercuta en los que le rodea”.
Uno de los entrevistados afirmó que hay también “lados oscuros” en el voluntariado,
refiriéndose al hecho de que algunos pueden realizar un compromiso por motivos
no altruistas o solidarios, más bien por búsqueda de posiciones y poder. Esto no
niega su vínculo estrecho con lo social (con todas sus deformaciones).

7. Impacto económico y social del voluntariado
El impacto de la acción de voluntariado en la sociedad dominicana no puede medirse
exclusivamente en función de una lógica de mercado (de hecho, lo social es un marco
mayor que el mercado). Sin embargo, en lo económico es posible –y convenienteestablecer algún tipo de parámetro que
permita valorar adecuadamente lo que
significa el voluntariado.
En esta parte del estudio se han
combinado los resultados de la encuesta
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a los voluntarios y voluntarias, con el
aporte hecho en Grupos de Discusión y
entrevistas a informantes claves, como
forma de ver el tema desde dos ópticas:
desde quienes hacen voluntariado y
desde quienes gestionan el mismo.

Ilustración 3: El Voluntariado es una forma de incidir y participar.
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Un tercer e importante punto de vista está ausente: el de los beneficiarios de la
acción voluntaria. Es materia de otra investigación.

7.1. Impactos desde la óptica de los voluntarios/as
Una primera constatación, a partir de las encuestas, es que la acción de voluntariado
privilegia lo urbano sobre lo rural. El 51.3% de los encuestados contestó que
vive su acción en el área urbana, mientras un 19.7% lo hace en el área rural y un
28.9% abarca ambos espacios. Las mujeres concentran más su acción voluntaria
en el área urbana que los hombres (un 58.5% y un 42.9%, respectivamente)
(Ver Tabla No. 25).
En términos de edad, los que tienen una mayor presencia en el área urbana
son los de 30 años o más (un 63%), mientras que los que tienen una mayor
presencia en el área rural son los menores de 20 años (un 42.9%) (Ver Tabla
No. 25 y Gráfico No. 7).

Tabla 25
Distribución porcentual por edad y género según área geográfica en que se lleva a cabo la acción
de voluntariado

Género

Grupo
de Edad

Rural

Urbana

Ambas

Masculino

14.3%

42.9%

42.9%

Femenino

24.4%

58.5%

17.1%

Total

19.7%

51.3%

28.9%

Menos de 20

42.9%

42.9%

14.3%

20 a 24

28.0%

48.0%

24.0%

25 a 29

18.8%

43.8%

37.5%

3.7%

63.0%

33.3%

18.7%

52.0%

29.3%

30 o más
Total

Ese comportamiento conduce a que a mayor edad, mayor compromiso urbano.
Los menores de 20 años exhiben un compromiso similar entre ambas áreas geográfica
(42.9%) (Ver Gráfico No. 7 y 8).
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Gráfico 7
Distribución porcentual según edad y área geográfica de la acción de voluntariado
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Gráfico 8
Distribución porcentual según edad y área geográfica de la acción de voluntariado
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Diversos son los sectores en que se inserta la acción de voluntariado. Fueron
seleccionados los siguientes: 1. Cultura, arte, recreación y deporte; 2. Educación;
3. Salud; 4. Gobernabilidad; 5. Derechos Humanos; 6. Reducción de la pobreza; 7.
Gestión de riesgos, ayuda humanitaria y socorro; 8. Asistencia Técnica.
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Tabla 26
Distribución porcentual por edad y género según el área en que realizan su acción
Gestión
Cutlura,
Reducción de riesgos,
arte,
Derechos
Educación Salud Gobernabilidad
ayuda
de la
recreación
humanos
pobreza humanitaria
y deporte
y socorro

Género

Grupo de Edad
(por años)

Masculino

48.6%

25.7%

5.7%

Femenino

39.0%

41.5%

17.1%

Total

43.4%

34.2%

11.8%

Menos de 20

42.9%

28.6%

28.6%

20 a 24

56.0%

24.0%

25 a 29

50.0%

30 o más
Total

2.9%

2.9%

11.4%

2.9%

.0%

.0%

2.4%

.0%

1.3%

1.3%

6.6%

1.3%

.0%

.0%

.0%

.0%

8.0%

.0%

.0%

12.0%

.0%

31.3%

6.3%

.0%

.0%

6.3%

6.3%

25.9%

48.1%

14.8%

3.7%

3.7%

3.7%

.0%

42.7%

34.7%

12.0%

1.3%

1.3%

6.7%

1.3%

“Cultura, arte, recreación y deporte”, “educación” y “salud” constituyen los
renglones que agrupan a la mayor parte de los voluntarios encuestados, para un
total de 89.4%. Sin embargo, debe señalarse que en el 97.6% de las mujeres
se ubica en estos renglones, mientras que la proporción de hombres es menor
con un 80.0%. Los hombres hacen una contribución importante en “reducción
de la pobreza”, con un 11.4%. Los temas de ciudadanía responsable o “temas
políticos” como gobernabilidad y derechos humanos tienen poca significación
(Ver Tabla No. 26).
En estas áreas temáticas, las poblaciones específicas más favorecidas por la acción
de los voluntarios son los niños y jóvenes con un 41.1%, (Ver Tabla No. 27). Una
respuesta demasiado general como lo es “población en general” no permite
especificar otros segmentos poblacionales.
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Tabla 27
Distribución porcentual por edad y género según la población meta de su acción voluntaria

Género

Niños/as

Jóvenes

Masculino

2.90%

14.30%

25.70%

0.00%

57.10%

Femenino

12.20%

26.80%

14.60%

4.90%

41.50%

0.00%

28.60%

14.30%

0.00%

57.10%

20 a 24

16.00%

12.00%

36.00%

0.00%

36.00%

25 a 29

0.00%

18.80%

25.00%

0.00%

56.30%

30 o más

7.40%

29.60%

3.70%

7.40%

51.90%

Menos de 20
Grupo
de Edad
(por años)

Personas
Población
con
discapacidad en general

Mujeres

Estos aspectos (distribución geográfica, temas y segmentos poblacionales) indican
algunos elementos del impacto económico y social del voluntariado. Sin embargo,
no son suficientes.
Los encuestados fueron abordados en torno a cuántas horas semanales dedican al
voluntariado dentro de la organización. La Tabla 28 arroja información al respecto:

Tabla 28
Distribución porcentual según edad y género por horas semanales que dedican al voluntariado

Situación
laboral

Grupos
de edad

De 1 - 3
horas

De 4 - 6
horas

De 6 - 12
horas

Más de
12 horas

Masculino

22.9%

17.1%

22.9%

37.1%

Femenino

24.4%

29.3%

19.5%

26.8%

Total

23.7%

23.7%

21.1%

31.6%

Menos de 20 años

42.9%

28.6%

28.6%

.0%

20 a 24

32.0%

12.0%

32.0%

24.0%

25 a 29

25.0%

25.0%

12.5%

37.5%

de 30 o más

11.1%

29.6%

14.8%

44.4%

Total

24.0%

22.7%

21.3%

32.0%
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Tres de cada diez voluntarios ofrece más de 12 horas de trabajo a la semana. Es
como decir, que ofrece algo más de una semana laboral completa al mes. El 75%
de todos los voluntarios encuestados ofrece más de 4 horas semanales de acción
o compromiso.
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Llama la atención que el 60.0% de los hombres dedica más de seis horas
a su compromiso voluntario, mientras que solo lo hace el 46.3% de las
mujeres, para una diferencia de casi 14 puntos porcentuales. Este dato
no hace alusión a la calidad del compromiso, ni se profundiza en este
estudio sobre las razones de esta diferencia (Ver Tabla No. 28).
También sorprende el hecho de que a mayor edad, mayor tiempo de
compromiso. Así mientras solo el 28.6% de los jóvenes menores de 20
años dedica más de seis horas, este porcentaje ronda el 50% para los
demás segmentos de edad: 56.0% para la edad de 20 a 24 años; 50.0%
para la edad de 25 a 29 años, 59.2% para los mayores de 30 años.
Es un aporte que no puede ser valorado desde la lógica de mercado,
pero inestimable para el logro de los propósitos de las organizaciones y
para la creación o fortalecimiento de tejido social.
¿A qué tipo de tarea dedican los voluntarios este tiempo tan importante
para una organización? La Tabla 29 ofrece una aproximación a esta
inquietud. Las tareas predominantes en los hombres son: de coordinación
y dirección (60.0%); de acogida, información y asesoría a las personas
(25.7%), y de intervención directa con las personas (11.4%), mientras
que para las mujeres estas son también las tareas predominantes, pero
la intervención directa con las personas significa el 22.0% del total (casi
el doble de lo que significa para los hombres).
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Tabla 29
Distribución porcentual según edad y género según las tareas que realizan en la organización
Género

Grupos de edad (por años)

Masc.

Fem.

Total

Menos
de 20

Tareas de coordinación
y dirección

60.0%

48.8%

53.9%

Tareas administrativas,
contables, financieras, etc.

.0%

4.9%

Acogida, información
y asesoramiento
a las personas que se dirigen 25.7%
a la organización

20
a 24

25
a 29

30
o más

Total

.0%

68.0%

56.3%

55.6%

54.7%

2.6%

28.6%

.0%

.0%

.0%

2.7%

17.1%

21.1%

57.1%

20.0%

12.5%

14.8%

20.0%

Relaciones
institucionales /externas

.0%

4.9%

2.6%

.0%

.0%

6.3%

3.7%

2.7%

Impartir formación
a nuevos /as voluntarios

2.9%

2.4%

2.6%

.0%

.0%

12.5%

.0%

2.7%

Intervención directa
con personas, labores
de acompañamiento,
animación, etc.

11.4%

22.0%

17.1%

14.3%

12.0%

12.5%

25.9%

17.3%

Para algunos de los entrevistados el concepto de recibir algún tipo de compensación
económica por su compromiso desvirtúa el carácter de voluntario del mismo. Sin
embargo, al preguntarles a los encuestados sobre el tema, el 60.0% de los hombres
y el 56.1% de las mujeres dijeron que sí reciben apoyo económico. Es evidente
que esto no resta el carácter de voluntariado de la mayor parte de los encuestados
(Ver Tabla No. 30).
La siguiente tabla expone las diferencias en función de la edad. Siete de cada diez
menores de 20 años (71.4%) recibe algún tipo de compensación económica.
Es probable que su grado de dependencia económica así lo amerite.
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Tabla 30
Distribución porcentual por edad y género según si reciben o no algún tipo de compensación económica

Género

Grupos
de Edad

Sí

No

Masculino

60.0%

40.0%

Femenino

56.1%

43.9%

Total

57.9%

42.1%

Menos de 20 años

71.4%

28.6%

20 a 24

60.0%

40.0%

25 a 29

43.8%

56.3%

de 30 o más

59.3%

40.7%

Total

57.3%

42.7%

En resumen:
1

El voluntariado parece tener más impacto en las áreas urbanas que rurales, y
dentro de lo urbano es mayor la integración de las mujeres que de los hombres.

2

A mayor edad, mayor predominio de lo urbano; a menor edad, mayores
posibilidades de dedicación a lo rural.

3

Al establecer renglones sociales en que impacta la acción voluntaria, se
evidenció que las áreas más beneficiadas (para este grupo de encuestados)
fueron: cultura, educación y salud, siendo mayor el aporte de las mujeres en
esas áreas que el de los hombres.

4

Niños y jóvenes son las poblaciones de referencia más beneficiadas por la
acción voluntaria.

5

El 75% de todos los encuestados ofrece de 4 a 6 horas de trabajo voluntario a
la semana. Sin hacer alusión a la calidad del compromiso, los hombres dedican
más tiempo que las mujeres. Igual pasa que a mayor edad, mayor tiempo
dedicado a la acción voluntaria.

6

Un impacto indirecto es el hecho de que las organizaciones puedan facilitar
la labor de voluntariado al cubrir parte de los costos que ella implica. Aunque
algunos consideran que recibir compensación económica desvirtúa la labor del
voluntario/a, el 60.0% de los hombres y el 56.1% de las mujeres dijeron que
sí reciben compensación (en el caso de los menores de 20 años, 7 de cada diez
lo hace).
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7.2. Impactos desde la óptica de los gestores
A pesar de que no siempre el trabajo de los voluntarios y voluntarias en las
organizaciones es evaluado en su impacto (a veces sí lo es en su desempeño),
algunas informaciones pueden permitir una aproximación. Tres instrumentos fueron
utilizados: entrevistas a informantes claves; Grupos de Discusión, y una encuesta
sobre cantidad de voluntarios y horas de trabajo al conjunto de organizaciones de
donde provinieron los voluntarios encuestados.
Los voluntarios encuestados provinieron de cuarenta organizaciones. El 80% (32 de
40) de estas organizaciones respondieron la encuesta que se les hizo en donde se
les preguntó sobre:
Cantidad de voluntarios, por género.
Horas que en promedio dedican a la semana a la labor voluntaria en la institución.
Áreas externas de acción de los voluntarios a través de las instituciones.
Áreas internas de acción de los voluntarios en las organizaciones.
Estas organizaciones afirmaron que en ellas trabajan o hacen sus aportes un total de
44,862 voluntarios, de los cuales el 57.9% es masculino y el 42.1% femenino. Sin
embargo, si se sustraen del listado cinco organizaciones cuyo conjunto afirma tener
41,000 voluntarios/as (aquellas que sobrepasan los mil voluntarios), entonces restan
3,862 voluntarios en 27 organizaciones encuestadas (bloque 2). Es decir, cinco
organizaciones (bloque 1) informan tener el 91.4% de los voluntarios registrados.
Esta cantidad no incluye a la Defensa Civil, la cual algunos informantes estiman en
más de 30,000 voluntarios y voluntarias (Ver Tabla No. 31).

Tabla 31
Cantidad de voluntarios/as en las organizaciones de las cuales fueron entrevistados algunos de ellos
Cantidad
Bloque 1
Bloque 2
84

% del bloque

Masculino

24,400

59.50%

Femenino

16,600

40.50%

Masculino

1,596

41.30%

Femenino

2,266

58.70%
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El bloque 1 está formado por: Amigos siempre amigos, Cruz Roja Dominicana,
Pastoral Juvenil, Red Nacional de Jóvenes y Visión Mundial.
El bloque 2 está formado por: 180 Grados, Movimiento 4 de Julio, Acción Callejera,
ACOPRO, AIESEC, Amigos de las Américas, Asociación Cristiana de Jóvenes,
ASODIFIMO, Autoapoyo Clara, BRA Dominicana, CEAJURI, Centro de Educación
Para el Desarrollo (CEPAC), Club Juvenil UNESCO, Coordinadora de Animación
Sociocultural (CASCO), Fundación Vanesa,

Grupo Paloma, Instituto Dominicano

de Desarrollo Integral (IDDI), Jesús con los Niños, Movimiento Sociocultural de los
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Partner Of The Américas, Patronato del Sordo,
Plan República Dominicana, ROTARACT, Scouts Dominicanos, Sociedad Ecológica
del Cibao (SOECI), Un Techo Para mi País y Voluntarios de las Naciones Unidas.
Al analizar la cantidad de horas que los gestores del voluntariado en las organizaciones
afirman que estos dedican a la institución, se establece que en el bloque 2, el
promedio de horas por semana que dedican los voluntarios es de 8.1, mientras
que en el bloque 1, el promedio es de 5.8 horas. El promedio total es de 6.0 horas
por voluntario a la semana, lo que significa que en estas 32 organizaciones los
voluntarios entregan, cada semana cerca de 270,000 horas de trabajo (exactamente
269,351 horas según la información suministrada).
Esto equivale a 6,121 personas laborando a tiempo completo en las 32 organizaciones
que respondieron. Sin embargo, tomando en cuenta las diferencias en cantidad de
voluntarios y en número de horas entre los dos bloques en que han sido agrupadas
estas organizaciones, se tiene que en el bloque 2 habría 712 voluntarios laborando
a tiempo completo, mientras que en el bloque 1 serían un total de 5,409 voluntarios
a tiempo completo.
La Resolución No. 6-2011 del Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo fija
el salario mínimo para quienes prestan sus servicios en las asociaciones incorporadas
sin fines de lucro (dedicadas a prestar servicios de salud, rehabilitación, educación
a personas con discapacidad, servicios a terceros, en condición de gratuidad) en
RD$7,020.00 pesos. Si se toma como referencia la información suministrada por
estas 32 organizaciones, entonces el trabajo voluntario que se aporta a la sociedad
dominicana a través de ella significa un total de RD$42,969,420.00 mensuales.
En este cálculo no se toma en cuenta el nivel de especialidad de muchos de los
voluntarios. Los supone a todos en salario mínimo, pero no deja de ser significativo.
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Las organizaciones carecen de ese nivel de información. Tampoco se tomó en cuenta
la Resolución No. 5/2011 del Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo
(Anexo 5), porque se carece de información suficiente para establecer el tamaño de
las organizaciones.
Al analizar las áreas de acción externas –que pueden considerarse áreas de
impactos sociales-, se identifican las siguientes áreas:

Gráfico 9
Cantidad de organizaciones por áreas de acción en que se encuentran involucrados voluntarios/as
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Estas áreas implican trabajo en torno a problemas de las comunidades, problemas de
segmentos poblacionales específicos, empoderamiento social y cultura y desarrollo
personal. Campesinos, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
poblaciones con voluntad de participar en sus ayuntamientos, etc., son algunos de
los segmentos beneficiados. Son áreas en las que inciden las organizaciones en su
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entorno, identificando temas, segmentos poblacionales, problemáticas específicas
con las cuales trabajan (Ver Gráfico No. 9).
Al abordar a los gestores de voluntariado en las organizaciones en torno a las
tareas que estos realizan desde las organizaciones, fue elaborado un listado
bastante extenso, pero que es apenas indicativo:
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1.

Comunicaciones: diseño de afiches, ideas de mensajes, seguimiento de la
página web.

2.

Construcciones: diseño de la vivienda, seguimiento de la construcción de la
misma, evaluación de la calidad de la construcción.

3.

Recursos: diseño de ideas nuevas de financiamiento, creación de actividades para
el financiamiento, como conciertos, bazares, colectas.

4.

Formación: Generar espacios formativos, charlas, con la finalidad de aprendizaje
para el voluntariado sobre temas del momento o temas afines con el trabajo
de la institución.

5.

Investigación de los asentamientos y la condición legal de sus terrenos.

6.

Detección: Equipo que detecta los asentamientos en que es factible la intervención
de Un Techo para mi País.

7.

Seguimiento: Equipo que le da seguimiento a las comunidades post construcción.

8.

Voluntariado: Equipo de soporte al voluntario y relaciones con las universidades y
demás fuentes de captación de voluntarios.

9.

Apoyo en la logística e implementación de las actividades.

10.

Recopilación y organización de fuentes de verificación.

11.

Apoyo monitoreo de las acciones.

12.

Charlas.

13.

Jornadas de saneamiento.

14.

Jornadas de reforestación.

15.

Instalación de filtros .

16.

Campamentos.

17.

Días de campo.

18.

Cursos.

19.

Talleres .

20.

Encuentros comunitarios.

21.

Conferencias.

22.

Video fórum.

23.

Asistencia técnica a las comunidades.
Como puede apreciarse, la mayor parte son tareas “hacia fuera”, aunque pueden
considerarse tareas “hacia dentro”, por lo cual puede afirmarse que la mayor parte
de la labor del voluntariado impacta directamente a las comunidades y segmentos
poblacionales (una parte menor se queda como un aporte a la gestión de la
organización en diferente tareas).
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Este conjunto de acciones voluntarias –tareas, habilidades, capacidades puestas al
servicio de la comunidad de modo gratuito, sin interés alguno- son valoradas en su
impacto social y personal por los entrevistados y los participantes en los GD.
Un entrevistado señaló que debe destacarse el impacto que tiene la labor educativa
de su organización a mediano plazo, en la formación de líderes para el país.”Se
trabaja en valores, en disciplina, en responsabilidad, en formación de líderes.
Quienes pasan por el proceso establecen una diferencia social, son más capaces de
liderar”, afirma un gestor.
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8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Conclusiones
1

Voluntarismo Vs. Voluntariado. Muchas personas valoran el trabajo voluntario
espontáneo, circunstancial, dependiente de un sentimiento o disposición. Sin negar
la importancia de este elemento subjetivo, la reflexión y discusión lleva a establecer
que ha de promoverse el trabajo voluntario organizado (que también se ha
llamado “voluntariado” o “acción de voluntariado”). La razón es que este constituye
una acción con propósitos, con dirección y, por lo tanto, puede establecerse con
claridad su impacto y programarse como parte de una intervención/presencia
sistemática de las organizaciones en su entorno o en relación a un segmento
poblacional específico.

2

La acción de voluntariado puede quedar en el marco interno de una organización
determinada (es decir, limitada al fortalecimiento o desarrollo de la organización
como tal, podría denominarse “voluntariado endógeno”) o puede desbordar a
una organización y dirigirla hacia lo social-comunitario. Las acciones voluntarias
en organizaciones confesionales (religiosas o políticas) pueden tener repercusión
social, pero su finalidad es el grupo que las ejecuta, su fortalecimiento, sus
adeptos… en ese sentido, en esta investigación se plantea que cuando se habla de
voluntariado a promover, se está refiriendo al voluntariado social (una entrevistada
le llamó “participación social”). El voluntariado es una forma de incidencia y
participación social.

3

Sin embargo, no puede obviarse la importancia de lo confesional como factor
motivacional para el compromiso social, especialmente de los/las jóvenes. En
algunas ocasiones ha sido puerta de entrada para compromisos permanentes. Es
probable que este aspecto requiera una investigación sobre el vínculo compromiso
religioso-voluntariado social.

4

El contexto económico y social en que se realiza la acción de voluntariado en
República Dominicana obliga a tener como prioridad necesidades elementales
de las personas, dada la precariedad en temas como la salud, la educación, el
medio ambiente, el empleo, la equidad de oportunidades, entre otros temas en
que la sociedad dominicana parece tener muchas tareas pendientes. Esta es la
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premisa situacional –y así lo demuestran todas las organizaciones consultadaspara la acción voluntaria en el país, y no debe ser soslayada a la hora de incorporar
voluntarios y definir planes de acción con ellos.
5

Las historias de vida de cinco voluntarios/as de diferentes edades y lugares, revela
que el voluntariado/as no es solo una acción, sino también un estilo, una
opción, una forma de participación permanente para muchas personas, además
que a todas les transformó la vida personal. Sin embargo, estas vidas se encuentran
siempre insertas en organizaciones, comunidades y segmentos poblacionales. El
recurrir a este aspecto será siempre importante como elemento inspirador para el
compromiso voluntario con determinados sectores o causas.

6

Las características conceptuales del voluntariado establecidas en este
estudio son: es de “elección propia”, se corresponde con un compromiso no
remunerado laboralmente, implica un período de tiempo establecido (continuo
o no), tiene un propósito social y permite la conjunción de los intereses de
una organización con las motivaciones e intereses de una persona.

7

La encuesta hecha a voluntarios y voluntarias de todo el país permite
establecer, en esta muestra, las siguientes características:
Es un voluntariado predominante femenino y joven o muy joven. Los hombres
voluntarios muestran mayor preparación académica que las mujeres voluntarias.
Casi la mitad de todos ellos no tiene trabajo remunerado, a pesar de que más del
90% de los encuestados tiene 20 años o más.
El voluntariado habitual es más practicado por las mujeres que por los hombres,
pero los hombres tienen más tiempo en las organizaciones que las mujeres (sobre
todo en el segmento de 10 años y más).
El voluntariado ocasional desciende a partir de los 25 años hasta hacerse
prácticamente inexistente. En cambio, el voluntariado habitual, desciende en la
edad comprendida entre 25 a 29 años, pero asciende fuertemente a partir de los
30 años hasta alcanzar el 40.9%. Tres de cada cinco personas encuestadas de 20
a 24 años practica el voluntariado ocasional.
La mayor parte de los motivos para decidir ser voluntario/a en una organización
tiene que ver con la finalidad de la acción de voluntariado: que sea útil
socialmente, que sirva para sensibilizar a la ciudadanía y que permita mejorar el
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entorno. El voluntariado ha de ser entendido en una lectura que tenga lo social
como dominante. También se hicieron presentes motivaciones que tienen que ver
con el propio voluntario/a y sus expectativas y proyectos: crecimiento y desarrollo
como persona, posibilidad de formarse profesionalmente, o con aspectos lúdicos:
conocer gente, disfrutar, ocupar el tiempo libre.
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Los resultados revelan que una buena estrategia de fomento del voluntariado,
así como su permanencia, tiene que plantearse un equilibrio que evidencie la
posibilidad de aporte social, llenar expectativas personales y asumir elementos
lúdicos. Los jóvenes de 20 años o menos valoran mucho los motivos que tienen
que ver con el desarrollo personal y la sociabilidad: formación profesional, evitar
la soledad, lo lúdico. En cambio, en los mayores de 30 años los motivos sociales o
de desarrollo personal son menos significativos.
En ese sentido, las organizaciones deben evitar la tentación de asumir una visión
utilitaria de la presencia de voluntarios en ellas, insertándolos en función de sus
intereses y propósitos. También deben evitar proyectar que la organización es
simplemente un espacio para que fundamentalmente los voluntarios/as obtengan
realizaciones personales, una especie de “club de amigos”. La clave estará en el
equilibrio entre ambas perspectivas. Cuatro de cada diez voluntarios así lo planteó.
Hay que notar que los menores de 20 años colocan sus intereses y necesidades
en primer lugar, lo cual se corresponde con las características psicosociales de
este grupo.
Se percibe una lógica en las razones por la cual los encuestados deciden hacer
voluntariado en una determinada organización: conocer y transformar la realidad,
en una organización afín a mis ideas, con actividades que sean de mi interés. Es
decir: desde lo social a lo personal y viceversa.
Al momento de ser encuestados, la mayor parte de los voluntarios dejaría de
serlo por razones de índole personal. Ocupa el tercer lugar una razón vinculada
a lo institucional, aunque de modo indirecto: “no encajar en la filosofía de
la organización”.
El 93.4% de los encuestados afirmó que se evalúa su trabajo. Esto es
fundamental no solo por la percepción que contribuye a establecer de que la
acción de voluntariado de las personas es importante para la organización, sino
porque la evaluación es un proceso que en las organizaciones va ligado tanto a la
eficiencia de la acción voluntaria, como a la necesidad de mejorar procedimientos
y de aportar al crecimiento de las personas.
El espacio urbano es privilegiado por el compromiso de voluntario. El 51.3%
lleva a cabo su acción exclusivamente en el espacio urbano, a lo cual hay que
sumar un 28.9% que lo hace tanto en lo urbano como en lo rural. A mayor edad,
mayor tendencia a lo urbano. Los mayores de 30 años son quienes tienen una
mayor concentración en el espacio urbano (60%), y los menores de 20 años en lo
rural (42.9%).
El 57.9% de los voluntarios reciben algún tipo de compensación económica por
parte de la organización en que llevan a cabo su compromiso. Se asume que
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esta compensación no tiene un carácter de relación contractual laboral, que en
muchos casos se hace en función del financiamiento que reciben determinados
programas y que se hace en función de los gastos –de modo parcial o totalque tienen los voluntarios/as en su acción. Esta compensación, por lo tanto, no
invalida el carácter de voluntario de este compromiso. Los más beneficiados con
este tipo de compensaciones lo son los menores de 20 años con un 71.4% y los
menos, los que van de 25 a 29 años, con un porcentaje de 43.8%.
El 95% de los voluntarios/as abordados en este estudio afirma recibir algún tipo de
formación para su labor. El canal predominante es la propia organización (77.6%),
seguido de la asistencia a cursos de otras entidades (42.1%).
Los voluntarios muestran un excelente nivel de satisfacción en el marco de las
relaciones que se originan en su compromiso. Con sus compañeros (90.8%),
con los beneficiarios (94.8%) y con los responsables de la organización (85.5%).
También es fuerte la satisfacción con las tareas que desempeñan (94.8%),
con la organización como totalidad (93.4%) y con su experiencia como
voluntario (93.4%).
Siete de cada diez voluntarios/as recibe apoyo técnico en sus tareas. Ocho de cada
diez lo recibe de parte de recursos humanos de la institución. Nueve de cada diez
afirma que se les respeta y reconoce su labor voluntaria. Esto indica que el nivel
de satisfacción con la organización es muy alto.
8

Desde la percepción de los gestores, puntos que deben destacarse en estas
conclusiones son:
Existen diferencias – y hasta confusiones- en cuanto al tema del voluntariado
como un compromiso no remunerado. Probablemente parte de estas surjan
de la situación de pobreza en que viven el compromiso con su comunidad o
entorno muchas de las organizaciones en que hacen vida los voluntarios, también
al voluntarismo que prima en algunas de ellas. La tendencia es a aceptar como
válido que la acción voluntaria no puede ser remunerada laboralmente. Las
diferencias surgen en torno a qué significa este no ser remunerada.
No debe desdeñarse el elemento crítico que señala que muchas veces los incentivos
ofrecidos se convierten en una cultura que niega lo gratuito.
El tema de los derechos y deberes de los voluntarios/as apenas se esboza en
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algunas organizaciones. En otras se da por supuesto que hay derechos, pero estos
son los generales de todo ser humano.
Lo que importa es la acción de voluntariado o acción voluntaria organizada. Se
obvia el voluntario circunstancial y/o coyuntural (sin menoscabar esto como una
señal de sensibilidad en un momento determinado). En cierto sentido, existe
una contradicción entre el razonamiento que enarbola la mayor parte de los
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entrevistados y de los participantes en los GD y su propia concepción de que
solidaridad individual y altruismo es una acción voluntaria a tomar en cuenta.
Conciencia de que la acción voluntaria organizada otorga sentido de dirección y
propósito, y de que solo con este sentido es posible pensar que este compromiso
es parte de una dinámica social de superación de situaciones de vulnerabilidad o
de compromiso con el cambio social.
Para gran parte de los gestores, el voluntariado está en crisis y confronta múltiples
dificultades, entre ellas: una cultura clientelar que se refleja en algunas de las
organizaciones, falta de apoyo estatal, miedo a asumir responsabilidades sobre
todo por parte de los jóvenes, falta de sensibilidad social, comparación entre
organizaciones que incentivan económicamente y otras que no…
Cada organización tiene formas de captar voluntarios/as, requisitos para admitirlos
y pautas para gestionarlos. La mayor parte de las organizaciones no tiene estos
elementos sistematizados y se encuentran dispersos, dependiendo a veces de
la visión de quienes dirigen en un momento determinado e incluso diferencias
dentro de una organización, pero externadas en zonas geográficas distintas.
Algunas organizaciones carecen de normativa interna sistemática que regule el
trabajo de los voluntarios, no tienen un registro al día de con cuántos voluntarios
y voluntarias cuentan, en qué áreas, qué tiempo pueden dedicar, etc. (incluso
teniendo programas permanentes), carecen de evaluación o seguimiento, no
tienen base de datos actualizadas. Es un espacio para mejoras.
Otras, en cambio -al parecer más reducida- sí son explícitas en cuanto a estos tres
elementos (captar, admitir y gestionar)”.
El voluntariado tiene una clara orientación social. Esta concepción no niega
la existencia de acción voluntaria en las iglesias, en los partidos políticos o en
determinadas asociaciones de beneficio mutuo, pero se enfoca en fortalecer el
voluntariado con vocación social o, para llamarlo de otro modo, con vocación de
participación social.
9

También hay conclusiones a partir de las opiniones de los voluntarios y la opinión
de quienes son gestores del voluntariado en las organizaciones (a veces ellos
mismos son voluntarios/as).
Ocio, educación y salud constituyen las áreas temáticas de mayor compromiso
de los voluntarios, según la encuesta dirigida a ellos. Sin embargo, si se toma
como un indicador la cantidad de organizaciones que trabaja en un área, al
abordar a los responsables del trabajo en 32 de las 40 organizaciones de donde
procedían esos encuestados, el resultado es diferente: 27 organizaciones tienen
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por área de acción la educación, 24 trabajan en desarrollo comunitario, 21 en
salud y 21 derechos humanos (desarrollo comunitario y derechos humanos están
prácticamente ausentes en la encuesta de los voluntarios).
•

En cuanto al tiempo dedicado al voluntariado, en la encuesta se revela el dato
de que, tres de cada diez voluntarios/as dedica más de 12 horas a la semana
a su compromiso solidario. El 75% dedica más de cuatro horas a la semana.
Estableciendo rangos, de acuerdo a las respuestas, se estima en cerca de 600 horas
las que este grupo de encuestados dedica a la acción voluntaria semanalmente.
En cambio, al encuestar a los gestores, estos afirman que los voluntarios/as
entregan en servicio un promedio de seis horas por persona a la semana.

10

A mayor edad, mayor tiempo dedicado al compromiso voluntario. Solo el 28.6%
de los menores de 20 años dedica más de seis horas, mientras que en los demás
segmentos, esta proporción sobrepasa el 50%.

11

En cuanto al impacto social y económico, es sorprendente afirmar que 27
organizaciones que no son de tanto volumen de voluntariado (como sí lo son la
Cruz, la Defensa Civil, la Pastoral Juvenil, para poner algunos ejemplos) tengan un
total de 3,862 voluntarios que ofrecen, en promedio, ocho horas a la semana, lo
que es el equivalente a 712 voluntarios a tiempo completo. Si se toman en cuenta
las 32 organizaciones que respondieron la encuesta sobre cantidad de voluntarios
y horas que ofrecen, tomando como referencia el salario mínimo establecido para
las ASFL, equivaldría a cerca de 43 millones de pesos al mes, más de 500 millones
al año.
Esto tiene un enorme impacto en las comunidades en donde se hace esta
“inversión” vía recursos humanos llamados voluntarios/as.
Hay un impacto que no se perfila en esta investigación y es el hecho de que
la acción voluntaria constituye, para muchos, una “escuela de liderazgo” y de
iniciativas sociales/comunitarias.
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8.2. Recomendaciones
1

Impulsar la creación de una “mesa del voluntariado social”, que permita
coordinar y animar esfuerzos, llevar a cabo estudios y acciones que contribuyan al
reconocimiento social del voluntariado en la sociedad dominicana.

2

Implementar desde Sirve Quisqueya programas que contribuyan al fortalecimiento
de la gestión del voluntariado al interior de las organizaciones que así lo requieran,
(inicio de programas de voluntariado en las organizaciones que no dispongan del
mismo y que así lo requieran, definición de procesos de gestión y seguimiento,
desarrollo de modelos, etc.), de modo que se satisfagan las necesidades de las
organizaciones, las comunidades o sectores a los que sirven y de los voluntarios
de un modo óptimo.
Estos programas pueden apoyar desde el proceso de planeación hasta la creación
de un sistema de mejoramiento (pasando por el reclutamiento, la gestión, la
comunicación interna, el entrenamiento, el reconocimiento y motivación, entre
otros aspectos necesarios para un programa exitoso de voluntariado).

3

Realizar un censo nacional de organizaciones de voluntariado, a partir del registro
del Centro de Fomento a las Asociaciones sin Fines de Lucro, con el fin de establecer
un registro de las mismas y fortalecer acciones como la Mesa del Voluntariado, la
Ley del Voluntariado, etc.

4

Realizar un mapeo de las organizaciones de voluntariado en República Dominicana,
incluyendo sus áreas geográficas, sus áreas temáticas, sus coordinaciones.

5

Desarrollar un portal del voluntariado en República Dominicana, alimentado
por el perfil de las organizaciones que tienen programas de voluntariado o
que están conformadas fundamentalmente por voluntarios y voluntarias, las
ofertas, experiencias, servicios, etc., pero que sea capaz de implementar una
comunicación bidireccional.

6

Recurrir a la promoción del voluntariado en centros educativos de bachillerato,
como forma de ir creando la sensibilidad suficiente tanto para el compromiso con
la acción voluntaria, como para el reconocimiento social del mismo.

7

Realizar otras investigaciones que permitan establecer la percepción de los
beneficiarios sobre la acción voluntaria.

8

Difundir las mejores prácticas de gestión del voluntariado en las organizaciones
dominicanas.

9

Organizar conferencias con expositores especializados provenientes de
organizaciones exitosas en su gestión de voluntariado, así como con otras redes
que estén trabajando la temática en el mundo hispano.
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9. Historias de vida: La fuerza del ejemplo

9.1. Altagracia Isabel Almonte Pichardo de Zouain (Tuty):
Acompañando a los más pequeños
Nacida en Santiago, Patricia Isabel para luego ser Altagracia Isabel y finalmente, por
decisión propia, a los 5 años, y para zanjar las diferencias familiares surgidas por
su nombre, decidió que se llamaría Tuty, nombre por el cual hoy todos la conocen.
Con una familia de 8 hermanos y luego de un período nómada, pues su padre era
militar, se radican de manera definitiva en Santiago, Tuty contaba en ese momento
con 6 años de edad. Creció viendo a su alrededor a personas que servían de
diferentes formas, de manera particular su madre que era voluntaria en hospitales y,
desde muy joven sintió ese llamado para ayudar a los demás.
Cuenta que siendo muy pequeña tenía un compañero de escuela sordomudo por
cuyo defecto era discriminado y esto hizo nacer en ella una profunda necesidad de
ayudarlo, por lo que en las tardes lo invitaba a su casa para platicar con él y ayudarlo
a superar esa limitación. Señala ésta, tal vez, como su primera acción voluntaria.
En sus años de adolescencia siempre buscaba servir y se integra como voluntaria en
la institución Acción Callejera. Durante 4 años realiza distintas labores dentro de
esta organización.
Señala que ha sido marcada de modo especial por la madre Teresa de Calcuta, quien
se convierte para Tuty en un modelo a seguir. “Voluntariado no es solo dar amor y
ayuda a los necesitados, sino que es también una expresión del amor de Jesús por
la humanidad. No concibo servir como voluntaria sin la presencia de Dios en mi
vida”, indica.
Apoyando en la organización de un evento, su trabajo profesional, entra en
contacto con el Hospital Oncológico de Santiago, donde intuye que hay tanto el
dolor y sufrimiento que por temor no se acerca a los pabellones, pues temía no
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poder sobrellevarlo, pero hoy comprende que ese fue el camino que Dios usó para
acercarla al lugar donde ella debía servir.
Una noche, saliendo del hospital se extravío buscando la salida y llegó al pabellón
donde estaban los niños con cáncer, encuentra un niño llamado Mieli José el cual la
anima a entrar para que lo salude, ella accede y el impacto de ese encuentro marca
un antes y un después en su vida. Mieli José con su sonrisa, con su necesidad
de ser abrazado, su ingenuidad, su valentía le descubre a Tuty lo que se ha
convertido en la pasión de su vida: ayudar, acompañar a los niños con cáncer
y a sus familiares en esos momentos tan duros y difíciles por los que tienen
que atravesar.
Es un acompañar, junto a otros voluntarios, que se traduce en ayuda y apoyo:
remodelar el pabellón infantil del hospital convirtiéndolo en un área modelo, dotada
con las condiciones necesarias para que los niños enfermos de cáncer reciban ese
trato digno y respetuoso al que tienen derecho; conseguir las medicinas; cumplir,
en lo posible, sus últimos deseos; acompañar a los niños y apoyar a los padres y
familiares en el duelo si el niño fallece, son parte del intenso día a día en la vida y
el voluntariado de Tuty.
Horas incontables, trabajo sin descanso, siempre tratar de hacer más por aquellos
que sufren, robando, incluso, el tiempo de su propia familia, de su esposo, de
sus hijos.
Luego de una ardua labor en el Hospital Oncológico pasa a servir en otra institución,
pero con la misma misión, se trata del voluntariado “Jesús con los Niños”, que
desarrolla sus actividades en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Esta
institución fue fundada en el año 1997 y apoyaba distintas áreas dentro del hospital.
Luego de la llegada de Tuty, y por su gran motivación, comienzan con el proyecto de
un pabellón de oncología para albergar a los niños con cáncer.
Luego de varios años de trabajo y con el aporte de muchas personas maravillosas
e instituciones generosas de Santiago y hasta de fuera de República Dominicana,
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inauguran un pabellón pequeño inicialmente, que luego se convierte en un edificio
de 3 plantas, en un terreno cedido dentro de las áreas del hospital, y que brinda hoy
un servicio excepcional a niños con cáncer, el cual es un modelo a seguir, elogiado
por muchos.
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A Tuty le brillan los ojos cuando habla de sus niños, nombres como Mieli José , el
niño que la atrapó; Nicole, una pequeña de 5 años con cáncer y cuyos padres por
creencias religiosas no celebraban la Navidad, pero que por amor aceptaron que ella
recibiera, como todos los demás niños, un regalo con motivo de esa festividad; o el
de Lorenza, aquí más que brillar sus ojos se humedecen, una jovencita ya fallecida
pero cuyo ejemplo de valor y perseverancia dejó huellas profundas en el corazón de
esta generosa mujer.
Tantas historias vividas por Tuty a lo largo de más de 25 años sirviendo, algunas con
final triste, otras con un final feliz, pero cada una ha marcado su vida de una manera
especial y la comprometen a seguir adelante.
Tuty no solo ha visto el cáncer en ajenos, también lo ha vivido en carne propia
y en su familia. Dos tías sobrevivientes, su madre y su suegra han muerto por
esta enfermedad y su propio padre está aquejado de la misma dolencia. Todo lo
aprendido en sus años de voluntariado ha tenido que usarlo para apoyar y ayudar
a sus cercanos y también a ella misma, que recientemente acaba de pasar por una
enfermedad muy grave, una especie de cáncer cerebral. Pero pasar por esto la hace
apreciar más lo que hace, la acerca más a los que sufren, ahora los entiende más,
porque ya ella también ha estado ahí, en ese túnel oscuro de dolor, enfermedad y
muerte de los seres amados.
Su esposo y sus hijos han sido apoyo incondicional para el voluntariado de Tuty,
se han involucrado así como todos sus amigos, porque la pasión de Tuty contagia,
arrastra, compromete tanto, que incluso muchos de los que recién la conocen
también quieren participar, dar un paso al frente y comprometerse con este proyecto
que tantas vidas ha marcado.
Tuty morirá con las botas puestas, sirviendo como voluntaria, ayudando a los demás,
entregándose por entero, porque ella hace suyas estas palabras: El que no vive para
servir, no sirve para vivir.
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9.2. Francia Moquete: Un dolor que se hizo servicio
Nace en el Sur adentro, Puerto Escondido de Duvergé. De familia numerosa, 14
hermanos, donde los recursos no abundaban y por tal razón emigra a temprana
edad a la capital en busca de mejor vida. Es acogida por una hermana mayor y a
los 17 años se une con su compañero con el cual procrea 5 hijos, dos de los cuales
murieron, viviendo en extrema pobreza en uno de los barrios que se encuentran a
orillas del río Ozama, La Barquita.
En el 1987, con más o menos 21 años, inicia su labor de voluntaria en Tú Mujer,
institución que se dedica al desarrollo social con equidad de género, en la cual ha
hecho sus aportes por más de 25 años.
Sus primeros compromisos se enmarcaron en un programa de salud llevando
orientaciones a las madres porque morían muchos niños debido a la contaminación,
el sucio, la podredumbre… propios del hábitat a la orilla del rio y también por la
ignorancia que les impedía a estas mujeres hasta preparar un suero cuando los niños
estaban deshidratados y muchas, inclusive, por consejos equivocados que habían
recibido, ni siquiera le daban comida para que se les quitara la diarrea. Por supuesto,
esto hacía que murieran más rápido.
Mientras cuenta esto, la cara de Francia se transforma, viene a su memoria que
precisamente al día siguiente de este encuentro, la tercera de sus hijos hubiese
cumplido 21 años si no hubiera fallecido en condiciones como las que relata. Ella
también fue víctima de esa ignorancia, de no darle comida creyendo que con
esto se le iba a quitar la diarrea y viviendo en condiciones paupérrimas, su
hija falleció. Tiene su dolor tan presente como si hubiese sido ayer.
Pasar por esto le permitió reconocer que había tantos niños en el mismo peligro de
morir que su hija y, junto a un grupo de mujeres, se lanza en una labor inmensa para
capacitar a las madres para que, usando una combinación de afrecho (comida que
se usa para los animales) y melaza que compraban en un molino, pudieran alimentar
a sus niños y sacarlos de la desnutrición en que se encontraban. En un año lograron
sacar adelante más de 300 niños/as.
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Involucrándose cada día más en la comunidad se convierte en promotora e inicia trabajos
para concienciar a las gentes sobre la necesidad de recoger la basura, ya que si esto no
se hacía los niños iban a estar nuevamente en medio de un gran riesgo. Consiguieron
un pequeño camión que pudiera acercarse al barrio para recoger las fundas en las que
se organizaban los desechos y las pusiera donde los camiones grandes llegaban.
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Otro problema que afecta grandemente a la comunidad, que la sensibiliza y moviliza,
es la violencia, el maltrato de hombres machistas hacia la mujer y los hijos. La
verdad, señala con palabras cansadas, es que en esta comunidad faltaba todo.
Recuerda con alegría el primer folleto que hicieron relativo a la violencia de género,
hace 20 años, que decía: ¨La violencia es dañina, mata el alma y envenena¨. Ella
misma fue víctima de la violencia. El compromiso voluntario de Francia da origen a
la oposición de su compañero, el cual se resiste a que ella saliera de la casa y muchas
veces se veía precisada a llevarse a sus hijos para poder hacer su labor comunitaria.
Relata que, en una ocasión, salió a una charla y se quedó un poco más tarde de lo
que pensaba recibiendo un entrenamiento que necesitaba. Al llegar, su compañero,
sin preguntarle nada, la maltrató pues pensó que ella estaba haciendo algo indebido.
Tras el maltrato, como le pasa a muchas mujeres, pensó que lo merecía, pues tal
vez debió decirle a su compañero que se tardaría y no lo hizo. Sin embargo, fue
confrontada por la directora de Tú Mujer, Cristina Sánchez, quien la desafió a hacer
lo que ella le enseñaba a otras mujeres: que debían respetarse a sí mismas y hacerse
respetar por sus esposos.
Esto la sacudió, porque ¿cómo iba a hablar a otras mujeres si no era capaz de hacer
valer sus derechos? ¿Cómo ella le iba a decir a otra mujer que no se dejara maltratar
si ella aceptaba el maltrato?. Buscó ayuda legal para querellarse en la fiscalía. De
manera increíble su esposo, aunque era militar, fue sacudido por esta actitud y
esto constituyó un punto de inflexión en su relación, ya que comenzó a cambiar,
le propuso que se casaran, pues aún no lo habían hecho, y empezó también a
involucrarse en el trabajo comunitario que ella venía haciendo.
El apoyo de su esposo permitió que pudiera dedicarse más de lleno al trabajo, con plena
libertad y esto trajo muchos frutos: muchas promotoras capacitadas, la comunidad
respondía a lo que estaban haciendo, se construyó el local de la institución, tenían
un dispensario médico, una ayuda legal para las mujeres maltratadas, entre otras
cosas. En este lapso pasaron 10 años de arduo trabajo voluntario en la comunidad.
La propia comunidad pide que Francia sea supervisora del Programa de Salud y más
adelante se convierte en coordinadora de Salud. En este momento, decide comenzar
a estudiar, pues solo tenía un quinto curso. No lo hizo sola sino que animó a otras
a hacerlo con ella. A través de la radiofonía termina sus estudios primarios y luego
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secundarios y, aquella mujer que sólo tenían un quinto curso, este año 2012 se
gradúa de Psicóloga Clínica. Desde hace unos pocos meses es la Coordinadora de la
Oficina de Tú, Mujer en el sector de Los Mina.
La acción de voluntariado, explica, no sólo la ha cambiado a ella, sino también a su
familia. Sus tres hijos vivos han estudiado en la universidad (uno concluyó, los otros
dos cursan actualmente estudios de grado). Tiene 25 años con su esposo, quien
también terminó su bachillerato y ella actualmente le anima para que estudie en la
universidad. Unas palabras marcan la vida de Francia: perseverancia y superación.
Mirando hacia atrás los años vividos, el trabajo realizado en tantas áreas, valora de
manera especial y considera como uno de sus grandes logros, el compromiso hecho
con la mujer, el proceso de cambio que se ha dado en las mujeres de la comunidad
de La Barquita donde se ha incrementado el respeto que la mujer siente por sí misma
y donde es más consciente de sus derechos.
Declara a boca llena que “el mayor valor de mi vida es el trabajo voluntario
comunitario, eso ha sido lo que me ha cambiado, me ha hecho crecer y es la chispa
que me ha llevado al compromiso, a ver más allá, porque no solo importa uno, sino
que importan también los que están alrededor. Como una dá, una recibe”, concluye.
Hoy con casi 50 años declara que no tiene nada que envidiar a nadie porque se
siente feliz, capaz de vivir, capaz de hacer que se le respete como persona y capaz
de tomar sus propias decisiones.
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9.3. Fanny Tejada Vda. Guzmán: Formando comunidades de niños especiales
Nacida en el seno de una familia con valores sociales muy arraigados, desde joven
se involucró en el servicio, pero circunscrita a la comunidad religiosa en la cual
fue formada.
El sufrimiento la marca con el nacimiento de su amada hija Rose Ellín, segunda
en su matrimonio con Pedro Guzmán, la cual nació a los 8 meses de embarazo,
pesando 2 libras y media, con un soplo en el corazón, muchos problemas de salud
y Síndrome de Down. Los médicos diagnosticaron que no pasaría de los 3 años de
vida. Actualmente, sin embargo, tiene cumplido 45 años.
Tener una hija con una condición especial implicó, como para muchas madres,
un proceso. Primero desesperación, frustración, tristeza al ver que la hija amada
no responde a los criterios de éxito que parece marcar la sociedad, pasando en
momentos por la depresión. Luego, encontró la luz a través de su fe en Dios, la cual
le produjo la sanación, la aceptación, la alegría y las ganas de luchar por esa vida
que le fue confiada.
Y es por esta motivación que surge de manera impetuosa en Tía Fanny, como muchos
la llaman, ese voluntariado incubado desde joven, pues al ver tantas familias con
hijos como la suya, sin ayuda y orientación, siente la necesidad de algo que no
solo ayude a los padres, sino también a esos hijos especiales a sentirse amados
y aceptados.
En el año 1983, un grupo de personas, dentro de la cuales, y siempre en el frente
de batalla, se encontraba Fanny Tejada, funda en Santo Domingo una comunidad
llamada Fe y Luz. En ese espacio, y desde una acción de voluntariado que se prolonga
por más de 28 años, “he servido para todo”, dice, refiriéndose a sus labores como
tesorera, secretaria, cocinera, niñera, coordinadora, animadora…
Muchas limitaciones tuvo que superar en este caminar de servicio voluntario, cuenta
entre ellas, la de repartir su tiempo de maestra de dos tandas, con la atención a la
casa, el cuidado de una niña con síndrome de Down, el cuidado de su otro hijo y los
deberes de esposa.
Tía Fanny no se limita por su edad. A sus más de 75 años, casi ciega y con algunas
dificultades para la movilidad, ella sigue siendo una bujía inspiradora de un
movimiento formado por decenas de jóvenes voluntarios que dirigen las pequeñas
comunidades de Fe y Luz a lo largo de toda la geografía nacional. Estos jóvenes han
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sido modelados -por ella y otras personas, padres y madres de niños especialespara entender lo que es amar a personas especiales, valorarlas, tomadas en cuenta,
celebrar con ellos…
“Rosa Ellín no es sólo una de mis mayores alegrías, sino una gracia de Dios para mi,
es mi inspiración, será siempre mi niña”, expresa.
Su trabajo tesonero es inspiración de servicios. Organizadora incansable, apadrina
y busca padrinos para niños y niñas con este síndrome para la fiesta de Navidad,
para los campamentos de verano y para cualquier otra actividad que organice
el movimiento.
Es la tía amada de los niños/as del movimiento, es motivación para los que creen que
para dar hay que tener, porque a ella le basta con tener amor para dar. Lo demás,
como ella dice, llega solo.
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9.4. Joaquín Albizu Levy: honrando una ley y una promesa:
Por accidente, nació en Elías Piña, pues su padre era militar. Sin embargo, desde
pequeño reside en San Pedro de Macorís, al cual señala como su pueblo y lo califica
de cosmopolita por ser compuesto por familias que vinieron a principios de siglo
desde distintos países. Su familia paterna es de origen español, en tanto que la
materna proviene de Dinamarca. Es el menor de una familia de cuatro hermanos.
Estudió arquitectura y se casó en primer matrimonio con una puertorriqueña con la
cual procreó tres hijos. Hoy tiene tres nietos.
Según relata, el movimiento scout es mundial y se instaura en el país, iniciando
en San Pedro de Macorís en el 1914. Asegura que motivó el paso la circulación de
una revista llamada “El Explorador Español”. San Pedro era una de las principales
puertas de entrada a República Dominicana. Don Joaquín asegura que en esta ciudad
existían cuatro periódicos, lo cual constituía un reflejo de su dinamismo económico.
El movimiento de Boys Scouts a nivel mundial tiene más de 30 millones de jóvenes.
¿Característica? Educación no formal, complementario de la familia y de la escuela,
procurando el desarrollo integral de los jóvenes. “Es un método, es un código de
vida, es educación para la vida y es diversión con propósito”, expresa entusiasmado.
Joaquín Albizu Levy se integra como miembro a los Scouts siendo un niño de 10
años, en el 1957. Luego de una breve ausencia, retoma la llama encendida en su
corazón y retorna en 1963 para integrarse como voluntario que, en ese movimiento,
equivale a tener un rol de dirigente.
Para Don Joaquín, su madre fue su apoyo y “una voluntaria anónima”, pues le
presta su casa al movimiento para que pudieran reunirse y comenzar a trabajar
con la formación de jóvenes. Además, señala, colaboraba haciéndole las camisas
que usaban los jóvenes scouts y preparándoles bizcochos y donas para ayudarles a
recaudar fondos.
Este movimiento basa su accionar en una “ley” y una “promesa” que deben cumplir
fielmente los jóvenes para ser parte del mismo y que reflejan los valores que quieren
sembrar en la sociedad. La Ley Scout establece que:
El/La Scout es una persona digna de confianza.
El/La Scout es leal.
El/La Scout sirve a los demás.
El/La Scout comparte con todos.
El/La Scout es amable.
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El/La Scout protege la vida y la naturaleza.
El/La Scout se organiza y no hace nada a medias.
El/La Scout enfrenta la vida con alegría.
El/La Scout cuida las cosas y valora el trabajo.
El/La Scout es una persona limpia en pensamiento, palabras y obras.
Muchos munícipes distinguidos de San Pedro de Macorís le marcaron el camino a
seguir con su ejemplo, nombres como Cesar de Wint Lavandier, Manuel Asencio
Irrizarry, Francisco Rizier, John Hazim y Pedro Justo Carrión han resonado más de
una vez en sus recuerdos de su larga vida de voluntario.
Ha ocupado distintas posiciones dentro del movimiento, todas como voluntario.
Fue comisionado de la región en el Movimiento Scouts, cuya labor era la de formar
grupos en las diferentes ciudades, llegando en su momento a tener 14 grupos;
miembro de la directiva nacional y actualmente dirige el Grupo No. 1, de los 4
existentes en San Pedro de Macorís.
Para Joaquín, se es scout en todas las circunstancias. Emocionado, cuenta como
Neil Armstrong, uno de los primeros astronautas que pisó la luna, exhibió en ese
momento una flor de lis, el símbolo del movimiento scout mundial.
Su obsesión por más de medio siglo ha sido tratar de influir de una manera positiva
y sana en la juventud dominicana, sembrando en ellos valores de patriotismo, de
respeto, vocación de servicio, amor al trabajo, integridad, amor por la naturaleza,
entre tantas cosas más.
Mirando hacia atrás, en este largo camino recorrido, su mayor satisfacción ha sido
la siembra de valores en más de 800 jóvenes que han pasado por sus manos. “La
mayoría de ellos ha honrado su promesa de scout y son buenos ciudadanos, muchos
son líderes, altos militares, funcionarios públicos que están sirviendo desde sus
distintas posiciones con honestidad e integridad al país”, asegura. Esta ha sido su
gran cosecha, su gran logro.
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El Movimiento Scout se ha mantenido y se apresta a celebrar en el 2014 sus cien
(100) años de fundado en el país. Cual macorisano de pura cepa, orgulloso de su
pasado, pero avizorando con esperanza el futuro, Joaquín Albizu desde ya está
envuelto, junto a todo el movimiento a nivel nacional, en la preparación de esta
significativa celebración, no sólo para el movimiento de scout sino para todo el país.
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9.5. Eduardo Confidente: el servicio desde la marginalidad del batey
Es un joven de origen haitiano, nacido en uno de los bateyes del Central Romana
en el seno de una familia de seis hijos. Crece –como la mayor parte de los hijos
del batey- con muchas limitaciones, propias del entorno que le rodea, donde las
oportunidades de escolaridad son muy escasas y de bajo nivel. Acceder a la escuela
primaria es casi un privilegio. Además, las escuelas existentes generalmente no
sobrepasan el sexto curso.
Para completar los demás grados es necesario salir del batey a lugares más lejanos y
en la mayoría de los casos no hay los recursos aunque se tenga el deseo de hacerlo.
Siendo un adolescente de 15 años, en el 2005, se integra como voluntario a la
institución 180 Grados para la Cooperación y el Desarrollo. Esta institución, originaria
de España, está constituida en su mayoría por voluntarios que dedican su tiempo
libre a diseñar, debatir, realizar y evaluar proyectos y actividades de cooperación
humana centrados en la educación. Establece un capitulo local en La Romana,
Guaymate, con la visión de focalizar el trabajo con los bateyes de esa zona.
El grupo inicial de 180 grados estaba compuesto por 8 voluntarios, dirigidos por
el fundador Guillermo Aramburo, dentro de los cuales se encontraba Eduardo, y
comienzan a desarrollar distintas actividades en 4 áreas: Salud, Educación, Fondo
comunitario y lo que llaman Ocio.
Dentro de esta última, Ocio, desarrollan dos actividades en las cuales Eduardo se ha
involucrado, que son los grupos que practican malabares y los campamentos. Es un
apasionado con su compromiso. Los campamentos, organizados en el verano en los
bateyes del Central Romana, y en el que participan varios jóvenes como voluntarios,
buscan que los niños reciban esparcimiento, diversión, pero también formación.
“Los talleres se basan en algunos principios o leyes –explica-: 1) Ley de atención,
escuchar con todos los sentidos, 2) ley de protección, que es protegerse uno a otro,
no pegarse y 3) Ley de limpieza, dejar el batey limpio”.
Confidente, pese a su juventud, sabe bien lo qué significan estas actividades para
los padres y los niños: una semana que se rota por distintos bateyes y en la que se
involucra la comunidad, tomando iniciativas. Señala que fue todo un proceso que
inició conducido por los españoles, en los años 2005 y 2006, pero que a partir del
2007 se fue asumiendo por los dominicanos.
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Actualmente, además de seguir colaborando con los campamentos, Eduardo es
responsable dentro de la institución de los fondos comunitarios. Estos fondos se usan
para ayudar a la comunidad, prestándoselos sin interés cuando tienen necesidad de
resolver alguna situación de gran necesidad o emergencia. Se nutren de actividades
que hace en las propias comunidades y de donaciones que han recibido de personas
o instituciones nacionales e internacionales.
También se ha involucrado ayudando a los ancianos que trabajan en los bateyes
para conseguir su pensión y para gestionarles documentaciones que por sus escasos
recursos o falta de conocimiento no han podido hacerlo.
A sus cortos 21 años es mucho lo que ha servido. Poco a poco se fue envolviendo, y
el servir le ha abierto nuevos caminos, ha superado limitaciones, ha abierto nuevas
expectativas para sí y para los suyos, expresa lo que piensa. En fin, se ha hecho
más libre.
Eduardo es una muestra de que una organización que da cabida al trabajo voluntario
puede hacer la diferencia en la vida de las personas. Es cierto, -la inmensa mayoríapermanece preso de la marginalidad en el batey, pero este joven hoy es un líder
comunitario que tiene en sus planes continuar sus estudios en la universidad y que
está consciente de que así, como fue con él ayer, puede ser con otros mañana en
base a la semilla de la acción voluntaria.
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Anexo 1
Instituciones que participaron a través de sus voluntarios en el proceso de recolección
de datos por encuesta
Institución

No. Enc.

1

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

3

2

Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO)

2

3

ROTARAC

4

4

Club Juvenil UNESCO

3

5

Pastoral Juvenil

2

6

Consorcio Mundo Joven

3

7

180 Grados

3

8

Autoapoyo Clara

1

9

Scout Dominicana

2

10 Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)

2

11 Patronato del Sordo

2

12 Muchachos con Don Bosco

2

13 Centro de Educación Para el Desarrollo (CEPAC)

2

14 Un Techo Para mi País

4

15 Partner Of The Américas

2

16 Cruz Roja Dominicana

2

17 Tu Mujer

2

18 Red Nacional de Jóvenes

1

19 Sociedad Ecológica del Cibao

1

20 Defensa Civil

2

21 4 de Julio

1

22 Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH)

2

23 Grupo Paloma

1

24 Coordinadora de Animación Sociocultural

2

25 Acción Comunitaria por el Progreso Inc (ACOPRO)

2

26 Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud

1

111
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Institución
27 Visión Mundial

2

28 Plan RD

2

29 Amigos de las Américas

1

30 Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC)

2

31 Voluntarios de las Naciones Unidas

1

32 Asociación Cristiana de Jóvenes

1

33 Fundación Vanesa

2

34 BRA, Dominicana

1

35 Jesús con los Niños

1

36 Compasión Internacional

2

37 Centro de Asistencia Jurídica (CEAJURI)

1

38

2

Acción Callejera

39 Amigos Siempre Amigos

2

40 Proyecto Ayuda al Niño

1

***Total de instituciones abordadas 40
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Anexo 2
LISTADO DE PERSONAS / ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN entrevistas a profundidad
A. GRUPO DE DISCUSIÓN PROVINCIA ESPAILLAT (REGIÓN NORTE)

1.

Milagros Rosario Candelier / Unión de Juntas de Vecinos de la Provincia Espaillat.

2.

Dorian Villalba Peña / Rotaract Moca.

3.

Guido Gil / Centro Juvenil Don Bosco, Moca.

4.

Rolando Santos / Scout Grupo 68, Moca.

5.

Miguelina Santos / Scout Grupo 68, Moca.

6.

Edwin Rafael Bautista / Defensa Civil de la Provincia Espaillat.

7.

José Alexander Pérez / Defensa Civil de la Provincia Espaillat.

8.

Miguel Santos / Scout Grupo 68, Moca.

9.

Isócrates García / Rotaract.

B. GRUPO DE DISCUSIÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS (REGIÓN ESTE)

1.

Rosally A. Peña / Club Rotaract.

2.

Ivelisse O. de Tichelman / Fundación Tichelman.

3.

Altagracia Santana / CIMUDIS.

4.

María Isabel Berroa / Movimiento contra la Ignorancia

5.

Elizabeth A. Paulino / Defensa Civil.

6.

Mario José Martínez / Jóvenes Líderes SPM.

7.

Braulio B. Cuevas / Instituto Desarrollo Solidario.

C. GRUPO DE DISCUSIÓN DE AZUA DE COMPOSTELA (REGIÓN SUR)

1.

Bienvenido Jiménez / Ayuntamiento Juvenil e Infantil.

2.

Wilson Suero / Visión Social.

3.

Manuel Peña / Comité Gestor.

4.

Sócrates Urraca / Defensa Civil Azua.

5.

Cristian Martínez / Cruz Roja Dominicana.

6.

Cristian Onerlvi /ASODEFIMO

7.

Alesennis Pérez / Pastoral Juvenil.

8.

Eddy W. Díaz / Plan Internacional.

9.

Agustina Rossó / Líder Comunitaria.

10. Rossy Núñez Terrero / CIMUDIS - Azua.
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D. GRUPO DE DISCUSIÓN DE SANTO DOMINGO

1.

Bernardo Montero / ASODIFIMO

2.

María González / ASODIFIMO

3.

Christopher Cepeda / TU MUJER

4.

Adaica Rodríguez / AIESEC

5.

Altagracia - Cruz Roja

6.

Mavel - Cruz Roja

Anexo 3
LISTADO DE PERSONAS / ORGANIZACIONES PARTICIPANTES en entrevistas a profundidad
1.

Teresa Morrobel / Coordinadora de Promoción Social del IDDI

2.

Rafael Mora / Director Unidad de Jóvenes IDDI

3.

Milsa Rodríguez / Oficial Monitoreo de Proyectos del IDDI

4.

Aldo de León / Soeci

5.

Irene Torrado / Programa de Voluntarios de la ONU

6.

María González / ASODIFIMO

7.

Mercedito Mártir / 180 Grados

8.

Eduardo Confidente / 180 Grados

9.

Miguel Fersobe / Scout Dominicanos

10. Zobeida Apólito / Participación Ciudadana
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