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Introducción
En la actualidad, pese a la cantidad de informaciones que circulan por los diferentes canales de comunicación, resulta 
difícil y complejo disponer de datos secundarios actualizados sobre el alcance y el impacto que tiene el movimiento 
solidario en Castilla-La Mancha, resultando además imposible una producción primaria de dicha información (como 
fuera deseable) por parte de este Observatorio (1). 

Por lo que conocer cómo evoluciona y qué radiografía tiene este movimiento año a año, en relación a aspectos 
concretos como pueden ser su dimensión, cuántas entidades lo configuran, qué conjunto de actividades realiza, que 
temáticas aborda, qué necesidades formativas tiene, con qué número de voluntarios/as, a cuántos beneficiarios/as 
atiende, sus perfiles, a qué intereses generales y colectivos da cobertura, o qué recursos moviliza y de qué manera 
los encauza, entre otras muchas cosas, implica un esfuerzo bastante importante y un ejercicio de sistematización y 
análisis de toda la información existente (o por producir) que no es tarea sencilla. 

Pese a ello, este informe es un intento de aproximación a esa evolución del movimiento. Un esfuerzo de mostrar 
datos, de carácter cuantitativo, pero sobre todo de naturaleza cualitativa, de fuentes secundarias y primarias, que 
quiere en unos pocos parámetros e indicadores, analizar una realidad de gran complejidad sistémica, sujeta a rápidos 
cambios que son difíciles de fotografiar. 

 

 

(1) La producción de datos primarios es la referida a la sistematización de información no elaborada con anterioridad a la investigación o estudio de que se 
trate, mientras que la disposición de datos secundarios es la referida a la ya existencia de datos, bien sean de carácter cuantitativo o cualitativo de 
investigaciones o estudios ya realizados. 
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Indicadores de Evolución 

2.1. Indicadores de Voluntariado

Número de Entidades de Voluntariado que hay en Castilla-La Mancha [Indicador]

DATO 465

Realidad a medir Incidencia organizativa de la actividad voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Organizaciones que realizan acciones de voluntariado en el marco legislativo de la Comunidad 

Autónoma. 

Fuente para la medición

Revisión de fuentes secundarias. Consulta al Registro de Entidades de Voluntariado de la 

JCCM, y a la Base de Datos de la FCMC.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- 2,36% de aumento sobre el año 2009.

- En 2009, el dato fue de 454 Entidades. 

 

Nº de Voluntarios/as [Indicador]

DATO 35.344

Realidad a medir Población dedicada al voluntariado en Castilla-La Mancha.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Población de la Comunidad Autónoma, que realiza actividades de voluntariado (en el marco de 

la legislación vigente), vinculada a Entidades que realizan acciones de voluntariado en CLM.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto de la JCCM.
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Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- 14 % de aumento sobre el año 2009.

- En 2009, se estimaron un total de 31.004 voluntarios y voluntarias.

 

Presupuesto de la Administración Regional destinado a programas de voluntariado [Indicador]

DATO 1.705.000 €

Realidad a medir Elemento presupuestario de la actividad voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Euros destinados a programas de voluntariado por parte de la JCCM.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- Disminución de un 14,10% respecto a 2009.

- Presupuesto en 2009: 1.945.419,54 €

 

Nº de Programas y Proyectos Financiados por la Administración Regional [Indicador]

DATO 141

Realidad a medir Elemento programático de la actividad voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Programas presentados y financiados de las Entidades de Voluntariado.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional y  resoluciones de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- 19,14% de aumento sobre el año 2009.

- En 2009: 114 proyectos aprobados.

 

% del Presupuesto Ejecutado, destinado a financiar programas y actividades de voluntariado [Indicador]
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DATO 98,02%

Realidad a medir Ejecución Presupuestaria de la Acción Voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Euros ejecutados destinados a programas de voluntariado por la JCCM.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto  y resoluciones de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- 5,26 puntos porcentuales más de ejecución presupuestaria en 2010. 

- En 2009: la ejecución fue del 92,76 %.

 

% del Presupuesto Ejecutado, destinado a financiar programas y actividades de voluntariado [Indicador]

DATO 15

Realidad a medir Incidencia de la formación básica en la acción voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Actividades de formación. Sesiones Básicas de Voluntariado.

Fuente para la medición Consulta a la FCMC.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- Aumento de la acción formativa básica en 2010.

- En 2009: se impartieron 10 cursos y SBV.  

 

Nº de Personas destinatarias de los programas de voluntariad [Indicador]

DATO 507.200

Realidad a medir Impacto de la acción voluntaria en la población de Castilla-La Mancha.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Población de Castilla-La Mancha.

Fuente para la medición

Consulta a la administración regional. Proyectos de voluntariado financiados. Nº de 

destinatarios/as señalados.
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Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- Incremento de un 5% de destinatarios/as en los programas de voluntariado.

- En 2009: 482.970 destinatarios de los programas de voluntariado. 

 

2.2. Indicadores de Cooperación

Número de ONGD que existen en Castilla-La Mancha [Indicador]

DATO 203

Realidad a medir Incidencia organizativa de la actividad de la Cooperación Internacional en la región.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Organizaciones que realizan acciones de la Cooperación Internacional en el marco legislativo 

de la Comunidad Autónoma. 

Fuente para la medición

Revisión de fuentes secundarias. Consulta al Registro de Entidades de ONGD de la JCCM, y a la 

Base de Datos de la FCMC.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- En 2009 no existen datos disponibles. 

 

Nº de Voluntarios/as vinculados al sector de las ONGD de la región [Indicador]

DATO 3.104

Realidad a medir Población dedicada al voluntariado en el marco de las ONGD de Castilla-La Mancha.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Población de la Comunidad Autónoma vinculada a actividades de voluntariado de las Entidades 

que realizan acciones de Cooperación Internacional en la región.

Fuente para la medición Consulta a ONGD de la región.

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales: 

- En 2009 no existen datos disponibles. 
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Presupuesto de la Administración Regional destinado a programas y proyectos de Cooperación 

Internacional [Indicador]

DATO

- Para proyectos de cooperación en terreno: 26.000.000 €

- Para programas de cooperación en terreno: 6.600.000 €

- Para proyectos de ayuda humanitaria y emergencia: 5.143.715 €

- Para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización: 2.637.700 €

Realidad a medir Elemento presupuestario de la Cooperación para el Desarrollo en el Administración Regional.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Euros destinados a programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal Comparativas anuales.

 

Nº de Programas y Proyectos Financiados por la Administración Regional [Indicador]

DATO

- Para programas de Cooperación:6 

- Para proyectos de cooperación:107 

- Para proyectos de ayuda humanitaria y emergencia:21

- Para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización:40 

Realidad a medir Elemento programático de la actividad voluntaria.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Programas y proyectos financiados a las ONGD.

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto de la JCCM. Resoluciones de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal Comparativas anuales.

 

% del Presupuesto comprometido y/o ejecutado, destinado a financiar programas y proyectos de 

Cooperación para el Desarrollo [Indicador]
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DATO

- Para proyectos de cooperación en terreno: 99,23%

- Para programas de cooperación en terreno: 70%

- Para proyectos de ayuda humanitaria y emergencia:72,65%

- Para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización: 100%

Realidad a medir Ejecución Presupuestaria de la Cooperación para el Desarrollo.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Euros comprometidos y/o ejecutados destinados a programas y proyectos de Cooperación para 

el Desarrollo.  

Fuente para la medición Consulta a la Administración Regional. Presupuesto de la JCCM. Resoluciones de la JCCM.

Desagregación y comparativa temporal Comparativas anuales.

 

Ejecución del Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo en Castilla-La Mancha [Indicador]

DATO

Se están ejecutando o se han ejecutado 23 del Plan, quedando por ponerse en marcha 14, lo que 

supone una ejecución del 63% del Plan.

Realidad a medir Cumplimiento del Plan.

Elemento de medición del indicador (unidades de medición) Acciones recogidas en el Plan.

Fuente para la medición Consulta a la administración regional y a la FCMC.

Desagregación y comparativa temporal Comparativas anuales.

 

Presupuesto de las Entidades Locales  destinado a proyectos de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo [Indicador]

DATO  7.053.730 €

Realidad a medir

Elemento presupuestario de la Cooperación para el Desarrollo en las Entidades Locales de la 

Región.
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Elemento de medición del indicador (unidades de medición)

Euros destinados a programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo por las Entidades 

Locales en la Comunidad Autónoma.

Fuente para la medición Consulta a las Entidades Locales. 

Desagregación y comparativa temporal

Comparativas anuales.

No hay datos disponibles para 2009. Si bien los datos referidos a 2007, recogidos en el primer 

estudio sobre la cooperación descentralizada en la comunidad autónoma de la FCMC, reflejaba 

una cifra comparada de 5.226.160

 

Tendencias de Evolución 
y parámetros de estudio

3.1. Tendencias relativas a parámetros generales que guardan 
relación con la realidad organizativa de las entidades solidarias de 
Castilla-La Mancha

 

Parámetro de Observación:
Tendencia(T)

 

Reconocimiento-Legitimidad

T1-En relación a este primer parámetro de observación, podemos decir que se ha identificado una tendencia de consolidación y 
un aumento de las actividades de reconocimiento a la labor solidaria, por distintos agentes en la región. Especialmente poderes 
públicos, entidades sociales y empresas, como medio para reforzar el valor de la acción solidaria y la legitimidad que este 
movimiento necesita para seguir creciendo. 

-Como ejemplo del reconocimiento de los poderes públicos a la labor solidaria de personas y entidades, se pueden señalar entre 
otros: 

a-En el ámbito regional: la celebración del acto de entrega de Menciones Honorificas a la Labor Voluntaria, que cada año realiza 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) con la colaboración de la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación (FCMC), que también fue realizado en 2010. 

b-En el ámbito provincial: los Premios Solidarios que cada año otorga la Diputación de Ciudad Real, tanto a personas físicas 
como a instituciones y otras organizaciones de la provincia, que igualmente se llevaron a cobo en 2010. 

c-Y en el ámbito municipal: las actividades de reconocimiento que realizan los Ayuntamientos de la región a la labor solidaria de 
sus ciudadanos/as y entidades sociales, donde se puede poner como ejemplo en 2010, la Entrega de Placas Conmemorativas a 
los jefes de la agrupación de protección civil de Alovera, por parte del Ayuntamiento de la localidad, o el Acto de Reconocimiento 
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a la Labor Voluntaria que realiza el Ayuntamiento de Albacete, entre otros

-Reseñando que no solo desde estas administraciones públicas, se desarrollan acciones de esta tipología, sino que también 
desde otros ámbitos públicos se trabaja en esta dirección, pudiendo señalar como ejemplo de esta labor pública de 
reconocimiento al movimiento solidario en 2010; los premios del I Concurso de Grupos de Voluntariado que organiza la Red de 
Gobiernos Locales por la Biodiversidad 2010 de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Que en lo que tiene 
que ver con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, otorgó galardón al Ayuntamiento de Villacañas, por su Proyecto de 
Voluntariado Ambiental junto a la Fundación Global Nature. Y al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, también por otro 
programa de voluntariado ambiental

-Por otro lado, como se apuntaba anteriormente, también se puede  señalar en relación a este parámetro de observación 
ejemplos de este reconocimiento en el marco de la actividad de las propias entidades sociales, apuntando así entre otros, en 
2010: a los Premios Institucionales de la Cruz Roja que este año se otorgaron en Toledo, o las Distinciones de la Fundación 
Esplai que, en 2010 galardonaron el trabajo voluntario del I.E.S. La Sisla y su Programa de Voluntariado “Conecta Joven”, a 
través del cual grupos de jóvenes voluntarios y voluntarias han ofrecido clases de alfabetización digital a mayores en las 
localidades toledanas de Ajofrín, Mazarambroz y Sonseca.  Así como el reconocimiento de la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Párkinson de Villarobledo a la labor de sus colaboradores/as y voluntarios/as.

-Y si nos centramos en el reconocimiento a la labor solidaria que hacen las empresas, también cabe resaltar los Premios 
Solidarios del Grupo Empresarial La Cerca, que han llegado en 2010 a su VIII edición, o los Premios de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Albacete (AJE), al reconocimiento empresarial de empresas que colaboran en su “Ruta Solidaria”, programa 
humanitario de esta asociación de empresarios.  

 

Rendición de cuentas y transparencia

T1- En cuanto al parámetro de la rendición de cuentas y la transparencia, decir que la tendencia observada se centra en ir 
reconociendo cada vez más un papel importante a dicha actividad dentro del trabajo de las entidades solidarias de la región, 
pudiendo ver cómo las entidades que organizan actividades en relación a ello, crecen y utilizan para esta labor cada vez  
metodologías más diversas. 

-Así, como ejemplo de estas actividades de rendición de cuentas y de transparencia podemos señalar: Las Jornadas Divulgativas 
de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuenca, que han mostrado en 2010 a la sociedad conquense el trabajo que esta 
asociación realiza.  La celebración del Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que sirve para que la entidad muestre su trabajo 
a la ciudadanía, como sucedió en 2010 en Toledo, con actividades de información a la población por Cruz Roja Toledo. Las 
actividades de información que varias ONG realizaron en sus stand en la Semana de la Solidaridad en Albacete. O las Jornadas 
de puertas abiertas de Intermón Oxfam en Guadalajara. 

Y en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la publicación de auditorías, memorias de 
actividades e informes de gestión, en las web de muchas ONG de la región. 

 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

T1- La tendencia observada en relación a la RSC es la de ser una temática todavía no muy extendida en el mundo empresarial 
de la región, aunque hay algunas experiencias que se están consolidando en la comunidad autónoma.

-Ejemplo de ello es el trabajo que realiza la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Albacete que, como ya se ha expuesto, 
viene celebrando actos de reconocimiento a las aportaciones que las empresas de la ciudad hacen a uno de sus proyectos de 
RSC, como es la “Ruta Humanitaria”. Proyecto que en 2010 repartió productos de primera necesidad y sanitarios en Mauritania, 
a través de una caravana solidaria, organizada por AJE en la que colaboraron varias empresas de la ciudad. Pudiendo señalarse 
como otro ejemplo de este trabajo de RSC, muy vinculado con el anterior, al Club de Empresas Solidarias por África, también en 
Albacete. O la labor de la empresa CEMEX -Cementos Yeste, en la creación de 10 centros productivos de autoempleo en el 
Estado de Nuevo León- México  (proyecto ganador del Premio Mundial de Negocios y Desarrollo que concede Naciones Unidas 
para la Infancia, la Cámara Internacional de Comercio y el Foro Internacional de Líderes de Negocio, por contribuir a los logros 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio).

T2- Por otro lado, tampoco esta temática de la RSC, está muy desarrollada en las entidades solidarias de la región, siendo muy 
pocas las que la trabajan y asumen.

-Ejemplo de algunas organizaciones que trabajan la RSC son: 

Cruz Roja Ciudad Real, con la celebración de sesiones informativas sobre la materia para empresas de la provincia de Ciudad 
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Real. O AFEMJO-CLM, que en 2010 organizó unas jornadas de Responsabilidad Social Empresarial.

T3- Comienzan a aparecer y consolidarse acciones de RSC que parten de iniciativas pensadas desde el movimiento solidario 
regional y que cuentan con la colaboración de empresas de la región, que con este trabajo en red desarrollan la RSC en su labor 
empresarial.

-Ejemplo de estas acciones son, la Campaña Restaurantes Contra el Hambre, desarrollada en la ciudad de Toledo en 2010 que 
muestra otra actividad de RSC del mundo empresarial de la región en colaboración con entidades del tercer sector. Esta 
campaña apoyada por la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería y el Turismo de Toledo, une gastronomía y 
solidaridad y surge de la colaboración de dicha asociación empresarial con ONGD de la ciudad. Pudiendo señalar como otro 
ejemplo de esta colaboración al Foro de Empresas y Desarrollo, que por primera vez se ha realizado en 2010 fruto de la 
colaboración entre la Cámara de Comercio de Toledo y Unicef. 

 

Incidencia política

T1- La tendencia observada en relación a este parámetro de análisis de las ONG de la región es que todavía este ámbito de 
trabajo está poco desarrollado en la comunidad autónoma, existiendo poca sistematización para el caso de las entidades que sí 
dan valor a este tipo de trabajo.  Aunque bien es cierto que hay algunas experiencias que merecen ser tenidas en cuenta.

-Ejemplo de estas últimas pueden ser: La labor de incidencia política que realizan los colectivos de apoyo a la población 
inmigrante que hay en la comunidad autónoma, en defensa de los derechos de este colectivo, como el Colectivo de Apoyo al 
Inmigrante de Albacete o la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de la región. La labor de las Asociaciones de Amigos 
del Pueblo Saharaui, para la reivindicación de derechos de esta población que vive desde hace años en campos de refugiados. O 
las reivindicaciones mas sectoriales de incidencia ante los poderes públicos de asociaciones de acción social, como por ejemplo 
las de personas vinculadas a “enfermedades raras”, para que los poderes públicos atiendan mejor a estos/as enfermos/as y sus 
necesidades, o también como las campañas que realizan entre otras, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de 
Albacete o la de Fibromialgia de Villarobledo, para la reivindicación de derechos de estos enfermos/as, y la incidencia política 
que realiza para la eliminación de barreras arquitectónicas la ONCE –CLM. Siendo también interesante traer a este apartado, el 
trabajo de las entidades de voluntariado de la ciudad de Albacete, sobre todo en torno a la Plataforma de Voluntariado de 
Albacete, que con su incidencia han logrado que en 2010, con motivo del Día Internacional del Voluntariado, se firme una 
declaración institucional de apoyo a la labor voluntaria por parte de los tres grupos políticos que conforman el consistorio 
municipal. 

T2- En otro sentido, asimismo se debe apuntar como una tendencia importante observada, el que algunas entidades vean esta 
labor, como una labor ajena a lo que tiene que ser el trabajo de estas entidades solidarias. Dejando así al margen de su plan de 
trabajo las labores de incidencia política. 

 

Trabajo en red

T1- Podemos decir, sobre este parámetro objeto de observación, que la tendencia más identificada es la de un aumento de este 
tipo de trabajo en el marco de las tareas realizadas por las entidades solidarias de Castilla-La Mancha, junto con una clara 
consolidación del mismo. Atendiendo eso sí, a diferentes formar de abordar este trabajo en red, como veremos a continuación. 

-Así, existen por un lado experiencias de trabajo en red que se articulan desde la atención compartida y la reivindicación de 
derechos de determinados colectivos. Ejemplo de ello podemos encontrarlo, entre otros casos, en Plataformas de trabajo 
conjunto de entidades que atienden y reivindican los derechos de los inmigrantes, como pueden ser, la Coordinadora de 
Inmigrantes de CLM que en 2010 ha seguido consolidando su trabajo. O los Colectivos de Apoyo a esta población, como el ya 
señalado de Albacete. O asimismo en el ámbito de la discapacidad, el CERMI. 

-Hasta otras acciones que promueven el trabajo en red dentro del propio movimiento solidario en torno al desarrollo de 
actividades y programas conjuntos, por organizaciones que trabajan con diferentes colectivos pero que realizan actividades en 
común, como por ejemplo, entre otros casos en 2010, la organización del I Festival de Cortometrajes y Discapacidad, que se 
desarrolló por la Asociación de Familiares de Discapacitados de Valdepeñas y la Asociación Juvenil de la localidad Cuenta 
Conmigo.

-Pudiendo también observarse en este marco un trabajo en red que, desde las entidades sociales de la región, intenta involucrar 
en la acción solidaria a otros agentes de la sociedad castellano-manchega, sobre todo al mundo de la empresa, 
fundamentalmente para la puesta en marcha de iniciativas concretas. Ya hemos visto anteriormente como ejemplo de este 
trabajo compartido, la organización de campañas solidarias, como la de Restaurantes Contra el Hambre, desarrollada en la 
ciudad de Toledo.  O el Convenio de Colaboración entre la ONGD Entreculturas y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Talavera de la Reina, para la puesta en marcha de un programa de educación y desarrollo y la puesta en marcha de otras 
actividades.    
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-Otra realidad observada es la existencia de plataformas de coordinación y trabajo en red que, en el marco institucional, 
permiten trabajar a las entidades solidarias con los poderes públicos de la región. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en los 
Consejos Locales de Cooperación (en Álcazar de San Juan, o en Cuenca, entre otros), o en otros Consejos Sectoriales de 
participación, como los Consejos de Mayores de muchos Ayuntamientos de la región, o los de Mujer, o Accesibilidad.  

-También los Planes Locales de Voluntariado, como por ejemplo el de la ciudad de Toledo (Plan Local de Voluntariado 2010. 
Horizonte 2014), o algunos Planes Locales de Integración, que permiten desarrollar experiencias exitosas de trabajo coordinado 
y compartido entre entidades e instituciones públicas.  

T2- Por otro lado, además cabe decir, que la tendencia observada en la región muestra que existen pocas entidades de segundo 
y tercer nivel de coordinación o trabajo de colaboración, que permitan un trabajo en red más potente en la Comunidad 
Autónoma.

Así, solo la Plataforma de Voluntariado de Albacete, la Coordinadora de ONGD de Guadalajara, el CERMI, o la propia 
Coordinadora de ONGD de CLM (y alguna que otra plataforma más), permiten visualizar un trabajo en ese nivel. 

 

Gestión de recursos económicos y sostenibilidad

T1- En cuanto a la gestión de recursos económicos y la sostenibilidad de las entidades solidarias en la región, cabe decir que la 
tendencia observada se centra en una escasa diversificación de las fuentes de financiación de dichas entidades, existiendo 
todavía una fuerte dependencia de las subvenciones públicas que, afectadas por la crisis económica actual, ha mermado la 
capacidad de acción de las entidades solidarias y su sostenibilidad.

-Por ejemplo hasta el punto de que algunas entidades sociales hayan tenido que hacer pública su necesidad de acudir a 
préstamos para hacer frente al desarrollo de su labor, como sucedió con Caritas CLM en 2010.

T2-  Aunque bien es cierto que la tendencia anterior, aún observándose mayoritaria, no es exclusiva y comienzan a explorarse y 
en algunos casos a consolidarse, nuevas fuentes de financiación privadas (mermadas también por la crisis), bien desde el mundo 
de la empresa o directamente desde la ciudadanía en general, con aportaciones fruto de actividades concretas para la 
recaudación de fondos o con el intento de la ampliación de base social del movimiento solidario.  

-Ejemplos de financiación en 2010 del mundo de la empresa a la actividad solidaria, son los programas antes mencionados, 
como el del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Talavera de la Reina, para la puesta en marcha de un programa de 
educación y desarrollo y la realización de otras actividades con la ONGD Entreculturas. O en otros casos, en aportaciones 
ciudadanas en acciones de recaudación de fondos, que como las de la Asociación de Esclerosis Múltiple y la Asociación de 
Familiares de Alzheimer y otras Demencias Seniles, de Tarancón y Comarca, entre otras muchas, que van desde teatros y 
espectáculos infantiles, a juegos solidarios con niños y niñas, actuaciones de música tradicional, etc. para poder financiarse. 
Siendo también significativas, las recaudaciones en cenas solidarias, conciertos y cuestaciones como las que organizan los 
grupos de voluntarios y voluntarias de la AECC-CLM en muchos pueblos de la región o Manos Unidas. Pasando por otras 
actividades de recaudación en conciertos solidarios y otros espectáculos artísticos, en otras muchas entidades de la región.

-Observándose también como se ha dicho anteriormente, la realización de campañas de captación de socios y socias, como las 
desarrolladas en 2010 por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias Seniles- de Tobarra y 
Pedanías. 

 

Gestión organizativa

T1- La tendencia observada en este parámetro de estudio, podemos decir, que se caracteriza por un aumento y una 
consolidación en la puesta en marcha de distintos instrumentos de gestión organizativa.   

-Así, podemos encontrar la realización de encuentros y jornadas en el ámbito de las propias organizaciones como una de las 
prácticas más utilizadas para mejorar su trabajo, especialmente en los aspectos de coordinación territorial e intercambio de 
experiencias y transferencias de conocimiento. Pudiendo señalar como ejemplo de ello en este 2010, entre otras muchas 
acciones: el XII Encuentro Provincial de Voluntariado de la Cruz Roja de Ciudad Real, en Valdepeñas. El I Encuentro Nacional de 
SCOUTS, en Guadalajara. O el III Encuentro Provincial de Voluntariado de la AECC en Albacete.

 

Calidad
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T1- En cuanto al parámetro de la calidad cabe decir que la tendencia observada es la de que las organizaciones sociales de la 
comunidad autónoma están incorporando procesos de gestión de la calidad en sus tareas de trabajo, aunque fundamentalmente 
solo se hace por las grandes organizaciones. 

-Ejemplo de ello es entre otros casos, la certificación de calidad de la Norma ISO 9001- AENOR que ha recibido en 2010 la ONGD 
Movimiento por la Paz-CLM. O por ejemplo el proceso de evaluación para la mejora de la calidad del servicio que ha realizado el 
Ayuntamiento de Toledo en su Programa de Voluntariado Local.

 

Comunicación e Innovación

T1- En el ámbito de la comunicación y la innovación, resaltar que la tendencia observada se centra sobre todo en la 
incorporación en el trabajo de las entidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación , sobre todo en el 
marco de la prestación de servicios, como también para las tareas de comunicación. 

-Ejemplo de ello es entre otros casos, el trabajo a través de las nuevas tecnologías que lleva a cabo la Asociación de 
Discapacitados en Red, o los servicios on-line que presta la Asociación Bolo-Bolo. Así como las numerosas páginas web, de 
entidades sociales de la región y la implantación de éstas en las nuevas redes sociales. 

3.2. Tendencias relativas a la acción voluntaria en la comunidad 
autónoma

Voluntariado de Acción Social | Voluntariado de cooperación al desarrollo | Otras áreas del voluntariado

a) Voluntariado de Acción Social
Colectivos a los que va dirigido el voluntariado de acción social:

 

Personas Mayores

T1- Se consolidan y crecen los voluntarios y voluntarias (y no solo mayores) y los beneficiarios/as, así como las acciones 
formativas, en los programas de voluntariado social de mayores, de las grandes organizaciones de mayores de la región.

-Como ejemplo de ello se puede ver la evolución del Programa de Voluntariado Social de Mayores de la UDP-CLM, que en 2010 
según datos de la organización, contó con más de 115 grupos de voluntariado, con más de 2500 voluntarios y voluntarias en 
toda la región (en ciudades y pueblos), que atendieron a unos 2.200 beneficiarios/as, habiendo formado a más de 3500 
mayores  en la Comunidad Autónoma. (En 2009 la atención fue de 107 Grupos, 2390 voluntarios/as, 2100 beneficiarios/as).

T2- Empiezan a emprenderse y/o consolidarse proyectos de voluntariado, dirigidos a la atención de personas mayores, que no 
solo se centran en el acompañamiento a los mismos sino que incorporan también en la tarea voluntaria la realización de otras 
actividades como pueden ser el ofrecer comida, ropa limpia y hacerles algunas otras tareas del hogar (“servicios de 
proximidad”). 

-Ejemplo de ello son: el Programa de Cruz Roja Guadalajara en la zona de Molina de Aragón, de Reparto de Comida, Limpieza y 
Planchado de Ropa, que co-financia la organización junto a la Diputación Provincial y que cuenta con 20 voluntarios y voluntarias 
de diferentes perfiles y que atiende a unos 120 beneficiarios/as. O el Proyecto de Servicio de Comida para Mayores a Domicilio 
de la UDP-Albacete, que co-financia la organización con el Ayuntamiento de la ciudad que también llega a las pedanías de la 
capital. 

T3- Otra tendencia observada es cómo estos programas de voluntariado vinculado a mayores se están intentando acercar y 
desarrollar en el ámbito rural de la región. Descentralizándose así la labor voluntaria sobre este colectivo.  

-Como se puede constatar en los casos recogidos en los ejemplos anteriores que llegan a zonas rurales de la región e inclusive a 
pedanías de ciudades grandes. 
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Personas con Discapacidad (física, intelectual y sensorial)

T1- El voluntariado con este colectivo se está orientando cada vez más a la realización de actividades de acompañamiento para 
el ocio de los beneficiarios/as de estas acciones de voluntariado. Una vez que otro tipo de actuaciones y atenciones por su 
complejidad, se derivan cada vez más a servicios profesionales.

-Como ejemplo de esta tendencia observada, podemos señalar el desarrollo del trabajo voluntario en la Asociación de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral “Virgen del Valle” – APACE Toledo, donde los voluntarios/as,  han ido pasando de realizar diferentes tareas de 
atención a los beneficiarios/as, a encargarse fundamentalmente de desarrollar el Programa de Voluntariado de Deporte y de Ocio 
y Tiempo Libre, de la entidad.  O gran parte del voluntariado en ASPRONA, organizado ya a través de su propio Centro de Ocio, 
desde donde se realizan diversas actividades que pueden ir desde talleres de habilidades sociales, canto, baile o informática, 
hasta excursiones, rutas a caballo, viajes a la playa, salidas nocturnas, etc.

T2- Junto con esta orientación hacia el acompañamiento, también se puede observar una tendencia hacia la formación cada vez 
más especializada de los voluntarios y voluntarias que atiende a este colectivo.

-Ejemplo de ello podemos observarlo en las distintas acciones formativas que llevan a cabo las organizaciones que atienden a 
discapacitados/as. Como el curso que en 2010 organizo APACE- Toledo, sobre Técnicas para Movilizar y Atender a 
Discapacitados/as en Situaciones Cotidianas. Las acciones formativas realizadas por la Fundación Madre de la Esperanza sobre 
Voluntariado y Discapacidad. Las acciones formativas en Interpretación y Lengua de Signos de la Agrupación de Personas Sordas 
de Ciudad Real. O las acciones formativas de COCEMFE, en relación al voluntariado y la acción social, laboral y educativa, que 
esta organización presta a determinados colectivos de discapacitados/as.

T3- Otro elemento a tener en cuenta es que empiezan a incorporarse los propios beneficiarios/as de la acción voluntaria a 
programas de voluntariado.

-Ejemplo de esta tendencia podemos encontrarlo, entre otros casos en la organización IFAD-CLM, que incorpora en los 
programas de voluntariado en sus centros a voluntarios/as con Síndrome de Down. O el voluntariado que realizan algunos 
ciegos y ciegas en la ONCE-CLM.  

 

Personas con Enfermedad Mental y otros Trastornos Psicológicos

T1 -Fundamentalmente la tendencia observada en relación con la acción voluntaria con este colectivo de personas, se vincula a 
acciones que ofrecen apoyos sociales y humanos, a las personas con este tipo de enfermedad y sus familias. 

-Ejemplo de ello son los programas y actividades (talleres de autoestima, habilidades sociales, grupos de auto-ayuda, 
actividades lúdicas, etc.) que tienen asociaciones socio-sanitarias como la Asociación Lassus de Ayuda Contra el Síndrome 
Depresivo, o la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos de Almansa, entre otras.

T2 -Y también se ha aumentado la acción voluntaria dirigida a atender a beneficiarios/as que no tienen enfermedad reconocida 
ni tratada médicamente, con problemas psicológicos y familiares de todo tipo y de participación en grupos de autoayuda.

-Ejemplo de ello es el aumento de consultas y de atenciones voluntarias de la Asociación Teléfono de la Esperanza, en sus 
distintas sedes en la Comunidad Autónoma (Toledo y Albacete), a través del Programa de Atención, Orientación e Intervención 
en Crisis con Asistencia Telefónica 24 h., programa que cuenta con 75 voluntarios/as (en diferentes turnos) que desde la 
primera atención intentan establecer diferentes alternativas y derivan a profesionales de la salud o de otro tipo, para dar 
solución a la consulta, según los casos, así como su Programa de Grupos de Autoayuda, que trabajan la salud emocional.  

T3- Ha aumentado la demanda de formación muy especializada en relación a la atención a este tipo de colectivo, a sus familias y 
de formación psicosocial y de apoyo, a los propios voluntarios y voluntarias.

-Como muestra el Estudio de Necesidades Formativas en el Movimiento Voluntario de CLM de la FCMC publicado en 2010. 

 

Personas con Otras Enfermedades

T1- Una de las tendencias observadas en la atención a este colectivo de enfermos, que es muy variado, es el aumento de tareas 
de voluntariado en Entidades que cuentan con Centros específicos para estas atenciones, realizando sobre todo actividades 
socioculturales y de acompañamiento y también en Centros de la red pública de atención socio-sanitaria. 

-Un ejemplo de ello es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete que cuenta con un Centro de Día 
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donde acuden unos 45 enfermos, que son los beneficiarios/as de las actividades de voluntariado de 80 voluntarios/as de la 
entidad. Y un ejemplo también de lo expuesto en segundo lugar anteriormente, es el programa de atención y acompañamiento 
que los voluntarios y voluntarias de la AECC (que en un grupo de 25), desarrollan con enfermos de cáncer y sus familias en el 
Hospital Nª Señora del Prado (Talavera de la Reina). O el Proyecto de Animación Hospitalaria de Cruz Roja- Toledo, en el 
Hospital Virgen de la Salud, donde los voluntarios/as ( en un grupo de 35) realizan con niños y niñas enfermos de cáncer, 
talleres de manualidades, teatro de títeres, y otras actividades lúdicas. También en el Hospital de Albacete, la Asociación de 
Niños con Cáncer de CLM tiene un Programa de Respiro Familiar, en el que los voluntarios/as trabajan con los menores enfermos 
con cáncer dentro del Hospital y una vez no hospitalizados, con ellos fuera del mismo, en actividades, salidas y campamentos de 
ocio y tiempo libre, y en tareas de apoyo escolar.

T2- Otro de los aspectos observados en este análisis de tendencias, es cómo las Entidades que atienden a través de su 
voluntariado a enfermos con enfermedades de las consideradas raras u otras poco comunes, están orientando parte de su acción 
voluntaria a tareas de reivindicación e incidencia política. 

-Ejemplo de ello son las actividades de información a pie de calle (mesas informativas, recogida de firmas) que realizan 
entidades como la Asociación de Fibromialgía de Toledo o la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Toledo para 
dar a conocer la enfermedad y solicitar más recursos asistenciales y de investigación para estos enfermos/as, así como un 
mayor reconocimiento sanitario a este tipo de dolencias. Desarrollándose casi siempre estas actividades, en los correspondientes 
días mundiales de tales enfermedades, buscando con ello un mayor impacto en la sociedad.

T3- Otro elemento de análisis muestra la tendencia en aumento de ir incorporando a los familiares de estos beneficiarios/as de 
la acción voluntaria, en actividades, programas y grupos de voluntariado. 

-Ejemplo de ello, entre otras asociaciones, es el Programa de Voluntariado de Padres y Madres de la Asociación de Padres y 
Madres y de Niños Autistas, que fundamentalmente realiza actividades de divulgación de los trabajos que estos niños y niñas 
realizan en la entidad, y actividades de sensibilización con la población en general.

T4- Ha aumentado la demanda de formación muy especializada en relación a la atención a este tipo de colectivos, a sus familias, 
y de formación psicosocial y de apoyo, a los propios voluntarios y voluntarias.   

-Como se puede observar también en el Estudio de Necesidades Formativas en el Movimiento Voluntario de CLM que en 2010 
publicó la FCMC.

T5- Además, cabe en este apartado del informe hacer una mención especial a la tendencia detectada en dicho Estudio que 
identifica, como necesidad social no atendida suficientemente, la  existencia de potenciales beneficiarios/as de la acción 
voluntaria en enfermos de las consideradas como enfermedades poco comunes o raras, que todavía a excepción de algunas 
enfermedades no cuentan con organizaciones que le den cobertura. 

 

Infancia y Menores

T1- En cuanto al voluntariado con infancia y menores, las tendencias observadas muestran como se sigue consolidando cada vez 
más, el trabajo voluntario relativo a la organización de grupos de jóvenes para la realización de actividades de ocio y tiempo 
libre en donde se trabajan cuestiones referentes a los comportamientos éticos y públicos y sobre los valores y el papel de estos 
y estas menores como ciudadanos y ciudadanas.

T2- También se están desarrollando proyectos que orientan el voluntariado hacia la atención y el apoyo a familias con hijos/as 
menores que tienen problemáticas de inserción social.

T3- Y en la misma línea de este colectivo de niños y niñas y menores con problemas, se están consolidando iniciativas de 
voluntariado tendentes a prevenir estas situaciones de desestructuración social. 

-Ejemplo de ello es el trabajo realizado por los departamentos de jóvenes de grandes ONG, como pudieran ser Cáritas o Cruz 
Roja entre otras, así como el trabajo que en la región llevan a cabo los distintos grupos del movimiento SCOUT. 

 

Adolescentes y Jóvenes

T1- Uno de los aspectos a señalar en las acciones voluntarias con este tipo de colectivo, es que se va tendiendo a desarrollar 
proyectos de voluntariado que van mucho más allá de las clásicas actividades lúdicas y de ocio (aún siendo éste en muchos 
casos ocio alternativo), apostando cada vez más por iniciativas vinculadas a la educación en valores y de compromiso con la 
participación comunitaria, reforzándose estos aspectos inclusive en Entidades que tienen largas trayectorias de voluntariado con 
adolescentes y jóvenes. 
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-Ejemplo de ello se puede observar en los Proyectos de Voluntariado que desarrollan las distintas agrupaciones de Scout en la 
región, como pueden ser los grupos de Guadalajara, que en 2010 organizaron un encuentro de scouts de toda España para 
trabajar y poner en común los aspectos de su trabajo que guardan relación con los elementos antes señalados.

T2- Otro elemento a resaltar es que las acciones voluntarias con este colectivo, también se están dirigiendo cada vez más a 
prevenir y abordar las problemáticas en cuanto a sus procesos de exclusión-inclusión social y emancipación, así como en lo 
relativo con los problemas más concretos derivados del consumo de alcohol y drogas. 

-Y como muestra de este trabajo voluntario, se puede señalar entre otros, los Programas de Voluntariado y el Espacio de 
Encuentro Joven que desarrolla la Asociación Vasija de Guadalajara. O la consolidación en el tiempo de los Programas de 
Voluntariado en Campos de Trabajo dentro del Programa Verano Joven de la Dirección General de Juventud de la región.

T3- Se empiezan a desarrollar actividades de voluntariado con jóvenes y adolescentes que se entrelazan con otras modalidades 
de voluntariado y/o con  distintas metodologías de trabajo.

-Como puede ser el que se realizan en relación al colectivo de jóvenes y adolescentes en el marco de acciones de voluntariado  
en medio ambiente, con nuevas metodologías de trabajo como es el caso del Aprendizaje-Servicio, como sucede por ejemplo en 
los programas de voluntariado con jóvenes que se desarrollan desde el Centro de la Juventud Esplai-Sonseca. Iniciativa de 
voluntariado que articula un proyecto con jóvenes y de cuidado del medio ambiente, utilizando para el desarrollo del mismo la 
metodología del Aprendizaje-Servicio como forma de trabajar. 

T4- Y se está potenciado el papel formativo del voluntariado con jóvenes y adolescentes (por encima de las actividades de ocio y 
tiempo libre), como base para poder desarrollar acciones de voluntariado de calidad. 

-Como sucede con el Departamento de Juventud de Cruz Roja-Albacete y su Programa de Formación, Juventud y Voluntariado. 

 

Personas Drogodependientes

T1- La tendencia observada en relación a estas acciones de voluntariado, es que el voluntariado se está desarrollando 
principalmente en los Centros especiales donde este colectivo beneficiario se encuentra. 

-Ejemplo de ello son los distintos programas de voluntariado que desarrollan entidades como la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Albacete, la Fundación Atenea también en Albacete, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, o Proyecto 
Hombre, donde las tareas de acompañamiento a este colectivo y a sus familias son básicas.

T2- Observándose también en este marco, una labor voluntaria importante, en actividades de sensibilización para la prevención 
de este tipo de hábitos no saludables. 

T3- Y en cuanto a las líneas de demandas formativas de este tipo de voluntariado, podemos decir que estas se centran sobre 
todo en una formación especializada para atender las nuevas drogodependencias, como por ejemplo las drogas de diseño y para 
atender a los distintos nuevos perfiles de drogodependientes, donde es significativo un aumento de gente joven, mujeres y 
perfiles socioeconómicos de clase media. 

 

Personas Inmigrantes

En relación a las tendencias observadas en este tipo de voluntariado, podemos decir que:

T1- Se consolida el trabajo voluntario en acciones de sensibilización sobre la realidad de este colectivo en el marco de la 
cooperación internacional, sobre todo en actividades que se relacionan con determinadas fechas conmemorativas, como pueden 
ser el día internacional de la eliminación de la discriminación racial, entre otros, y de proyectos de sensibilización de ONG de 
Desarrollo.  

-Ejemplo de ello son en 2010, las actividades que en torno a este día realizó la entidad Minka en Cuenca. O el proyecto de 
sensibilización que desarrolla esta organización, que contiene elementos sobre la relación entre inmigración y desarrollo y que se 
realizó también en la ciudad conquense. 

T2- Ha aumentado la acción voluntaria relacionada con la atención básica a este colectivo (reparto de comida, ropa, etc.), como 
consecuencia de la crisis.
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-Y como ejemplo se puede señalar el aumento de voluntarios y voluntarias con dedicación a tareas de atención básica (y el 
aumento de estas labores) en organizaciones como Cáritas, que en delegaciones como la de Tarancón, entre otras, en 
Navidades por ejemplo, desarrolló una campaña nueva de reparto de ropa y alimentos a personas necesitadas de origen 
extranjero. 

T3- También se consolida la tendencia de la acción voluntaria vinculada a actividades de incidencia y demanda y reclamación de 
derechos y recursos para este colectivo.

-Como pueden ser las distintas actividades que lleva  a cabo el Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete, dentro de su 
estrategia de reivindicación de la responsabilidad de las administraciones para el apoyo de los inmigrantes y de crítica a la 
reforma de la Ley de Extranjería en 2010. O la labor continuada que también en las temáticas referidas realiza la Coordinadora 
de Asociaciones de Inmigrantes de la región.    

T4- Se observa una tendencia de incorporación de personas inmigrantes (que en ocasiones tienen la doble condición de 
beneficiarios/as y de voluntarios/as) a la acción voluntaria, en entidades que trabajan  con este colectivo. 

Como ejemplo de ello podemos señalar la incorporación del propio colectivo (34 personas inmigrantes voluntarias) para 
desarrollar tareas en el Programa de Mediación y Traducción de Albacete Acoge.

T5- En este apartado también es importante señalar la tendencia observada de necesidad social sin atender vinculada a sujetos 
sociales en procesos de aculturación, como se reseñó en el estudio sobre necesidades formativas antes citado de la FCMC de 
2010.  

 

Personas Refugiadas-Asiladas

T1-  Al igual que sucede con el voluntariado vinculado a personas inmigrantes, una de las tendencias observadas en relación a 
las personas refugiadas o asiladas, es la consolidación de la acción voluntaria en relación a desarrollar actividades de 
sensibilización sobre la realidad de este colectivo. 

-Y como ejemplo de ello, entre otras actividades podemos señalar el trabajo de la ONGD Entreculturas en Conferencias como las 
de “Educación en tiempo de espera. Un derecho vulnerado para millones de personas refugiadas y desplazadas”, en la Biblioteca 
Regional. O las labores de sensibilización de ACCEM en CLM en 2010.  

T2- La otra tendencia observada en relación a la acción voluntaria con este colectivo es la referida a la colaboración en tareas de 
atención en los Centros para refugiados que hay en la región. 

-Teniendo como ejemplo de ello, el trabajo que en esta línea hace ACCEM en Guadalajara.

 

Mujeres

T1- La tendencia observada en relación con la acción voluntaria con el colectivo de mujeres, se centra sobre todo en la 
colaboración de los voluntarios y voluntarias para la realización de acciones de sensibilización sobre cuestiones de violencia de 
género y salud y para la realización de distintas tareas de atención y prevención sobre la violencia de género.

-Ejemplo de ello es el Programa de Voluntariado Red Vecinal de Lucha Contra los Malos Tratos, de la Confederación Regional de 
Asociaciones de Vecinos y la Federación de Asociaciones Vecinales Vegas del Tajo, en Talavera de la Reina, que con un equipo 
de 40 voluntarios/as realizan las tareas de voluntariado antes mencionadas a través de charlas y jornadas y de la atención en el 
Teléfono de la Red Vecinal. 

 

Personas en Situación de Riesgo Social y Exclusión Social

T1- Se consolida la tendencia derivada de la situación de crisis de un aumento de las acciones de voluntariado en relación a 
estos colectivos en Bancos de Alimentos (en tareas de atención y de recogida de productos básicos). 

-Como ejemplo podemos señalar el aumento de actividad apuntado por el Banco de Alimentos de Albacete en 2010. 
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T2- También se consolida la tendencia, al igual que anteriormente, en acciones de asistencia básica (ropa, alimentos, etc.) 
desde entidades de acción social y en los programas de acompañamiento. 

-Ejemplo de ello es la labor intensificada en este tipo de atenciones en 2010 de organizaciones como Caritas en las distintas 
delegaciones de la región.

T3- Y asimismo en este apartado del informe es importante señalar, la tendencia observada de falta de atención y escasa 
formación existente en la actualidad, hacia los sujetos sociales vinculados a nuevas situaciones de paro-desempleo y 
marginalidad, los nuevos pobres.

-Como bien se recoge en el Estudio de Necesidades Formativas en el Movimiento Voluntario de la región, realizado por la FCMC, 
y como también han identificado en 2010, organizaciones sociales del tipo de Cáritas o Cruz Roja en Castilla-La Mancha. 

 

Personas Reclusas o Ex – reclusas

T1-  En cuanto a la acción voluntaria vinculada a la atención de las personas reclusas o ex -reclusas, la tendencia observada es 
que estas actividades de voluntariado se centran sobre todo en acciones de acompañamiento a este colectivo en sus procesos de 
inserción social y en el acompañamiento y realización de actividades de ocio y tiempo libre y de inserción, sobre todo en los 
Centros Penitenciarios de que se trate.   

-Ejemplo de ello es el trabajo que realiza la Fundación Atenea, en Centros Penitenciarios como el de La Torrecica.

 

Personas Transeúntes o sin techo

T1- En relación a esta área de voluntariado de acción social, la tendencia observada se centra en la colaboración de los 
voluntarios y voluntarias en las tareas de mantenimiento y atención de los centros donde estos transeúntes o sin techo suelen 
acogerse, además de participar en actividades de recogida de fondos y de recursos, para poder ser facilitados a este colectivo. 

-Algunos ejemplos de ello se pueden observar en la acción voluntaria que en 2010 se realizó a través de Caritas Albacete en el 
Centro Cotolengo (95 transeuntes o sin techo y 75 voluntarios/as), o el proyecto “El Baúl de Cáritas”, de Cáritas Daimiel. 

 

Personas que ejercen la prostitución

T1- La tendencia observada en la acción voluntaria con este colectivo, se centra fundamentalmente en la colaboración en 
acciones de sensibilización sobre la realidad de la prostitución. 

-Ejemplo de este trabajo lo podemos encontrar en entidades como Médicos del Mundo y su exposición itinerante “¿Mujeres de 
Vida Alegre?”, o con el trabajo que realizó la Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de CLM en 2010 
sobre este tema. 

 

Personas afectadas de SIDA

No hay tendencias significativas observadas. 

 

Personas en Situación de Dependencia

No hay tendencias significativas observadas.

 

file:///C|/Users/erres/Desktop/2010_Informe_Movimie...0a%20PDF/PDF_2010_Informe_Movimiento_Solidario.html (18 de 29)23/07/2011 12:55:34



Situación 2009 · Voluntariado en Castilla-La Mancha · fcmc.es

Personas pertenecientes a minorías étnicas

T1- En cuanto a las tendencias observadas en relación a la acción voluntaria con minorías étnicas, estas están relacionadas 
sobre todo con la población gitana española y la población gitana procedente del este de Europa. Se centran mayoritariamente 
en la participación en acciones de sensibilización, y de acompañamiento, a estos colectivos en sus procesos de inserción- 
inclusión social.

T2- También cabe hacer mención especial a las acciones de voluntariado en relación a la incidencia política y la reivindicación de 
derechos de dichas minorías como una tendencia creciente en el trabajo con este colectivo.  

-De ambas tendencias se pueden observar ejemplos en los programas de voluntariado y en las campañas de sensibilización y de 
reivindicación de la Fundación Secretariado Gitano de CLM o de entidades como ACCEM en sus distintas delegaciones en CLM. 

 

 

b) Voluntariado de cooperación al desarrollo
 

Actividades para las que está dirigido el voluntariado de cooperación al desarrollo:

 

Proyectos de Cooperación Internacional en Terreno

T1- La tendencia observada en relación a la acción voluntaria en cooperación internacional en terreno, se caracteriza por su 
vinculación sobre todo a programas de ONGD en el ámbito  de vacaciones solidarias, campos de trabajo internacionales, cursos 
de cooperación en terreno, programas específicos de voluntariado internacional de corta duración, etc. 

Donde cabe resaltar por ejemplo las acciones que en 2010 desarrollaron Asamblea de Cooperación por la Paz- CLM, SETEM –
CLM, o SODEPAZ, entre otras.

 

Proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencia

T1-  En cuanto a las tendencias observadas en relación al voluntariado en cooperación internacional, vinculado a proyectos de 
ayuda humanitaria y de emergencia, decir que este voluntariado se desarrolla sobre todo en el marco de campañas de 
sensibilización y de difusión sobre las crisis humanitarias mas desatendidas y en la obtención de fondos por parte de las ONGD 
de la región que realizan este tipo de actividad.

-Ejemplo de ello en 2010 han sido todas las actividades realizadas por las muchas ONGD de la región en torno a la catástrofe del 
terremoto de Haití.   

 

Proyectos de Sensibilización y Educación para el desarrollo

T1- En cuanto a la acción voluntaria relacionada con proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, destacar que la 
tendencia observada se centra en la participación de los voluntarios y voluntarias sobre todo en proyectos con jóvenes y con 
profesionales de distintas ramas (enfermeros/as, profesores/as, trabajadores/as sociales, ingenieros, etc.).

-Ejemplo de ello podemos encontrarlo entre otros muchos casos, en la exposición itinerante de Save The Children, que ha dado 
a conocer en 2010 en la región el contenido de la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas en diversos 
centros educativos y otros centros públicos. O la exposición de la ONGD MINKA en Cuenca, que dio a conocer la realidad del 
Perú en la ciudad. El trabajo de Asamblea de Cooperación Por la Paz, con profesores/as para la evaluación del proyecto Escuelas 
Sin Racismo. O también el trabajo de la ONGD Maná en Albacete, desarrollando diferentes actividades de sensibilización en la 
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ciudad sobre la situación de los países menos favorecidos. 

 

Comercio Justo

T1- La tendencia observada en relación a las acciones de voluntariado relacionadas con actividades de comercio justo y consumo 
responsable, se caracterizan por centrarse sobre todo en tareas de sensibilización e información y en colaboraciones en la venta 
de productos de este ámbito. 

-Ejemplo de ello entre otros casos, es el trabajo que se hace desde la ONGD DIDESUR en Guadalajara, organizando en 2010 un 
mercadillo solidario reivindicando el comercio justo. O las tareas de apoyo en los puntos de venta de la ONGD Intermón Oxfan 
en la ciudad de Toledo. 

 

Acciones a favor del Pueblo Saharaui

Este es otro ámbito de trabajo que de manera diferenciada se ha querido reflejar en este informe. Observándose en relación a 
él, que las tendencias referenciadas giran en torno a: 

T1- La consolidación del voluntariado en este tipo de organizaciones para la recogida de alimentos, artículos de higiene, etc. en 
colegios, centros cívicos, u otros centros públicos, que luego en caravanas y en envíos a los campos de refugiados sirven para 
dotar de bienes de primera necesidad a esa población objeto de la ayuda. 

-Pudiendo reseñar como ejemplo de ello, la actividad de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Herencia, la de Álcazar 
de San Juan o la de Pedro Muñoz, entre otras, en 2010. 

T2- También se está consolidando el voluntariado vinculado a acciones de sensibilización y de incidencia política sobre la realidad 
de la población refugiada en el Sahara.

-Y como ejemplo de ello entre otras iniciativas, podemos señalar en 2010 la I Jornada sobre el Conflicto Saharaui de CLM, en la 
que colaboraron la Asociación Conquense de Apoyo al Pueblo Saharaui, la CCM, la JCCM, la Diputación Provincial, el 
Ayuntamiento de Cuenca y las tres Universidades con sede la ciudad (UCLM, UNED, UIMP). O las charlas de sensibilización que 
organizó la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo. 

T3- Aunque la actividad central de los voluntarios y voluntarias de estas entidades sigue siendo la organización y estancia de los 
niños y niñas Saharauis en los Programas de Vacaciones en Paz que se desarrollan en muchas ciudades de la región, pero sobre 
todo en pueblos de la comunidad autónoma. En este 2010 se ha reducido considerablemente a 650 niños y niñas acogidos, por 
la situación de crisis que viven muchas de las familias interesadas en esta colaboración. 

T4- También cabe destacar la consolidación la acción voluntaria en los propios campos de refugiados, para realizar tareas de 
apoyo al desarrollo de esa población.

-Donde cabe resaltar entre otros, el Programa de Envío de Maestros/as a estos campos de refugiados que financia la Diputación 
de Ciudad Real, que en 2010 desarrolló una nueva edición. 

 

Programa Jóvenes Cooperantes

-El Programa Jóvenes Cooperantes, contó en 2010 con 140 plazas para toda la comunidad autónoma y un presupuesto de 
391.000€, para la participación de los y las jóvenes castellano-manchegos y manchegas en las distintas modalidades del mismo. 

Así, con la colaboración de 12 ONGD de la región, con 48 proyectos de cooperación internacional, el Programa se desarrolló en 
su modalidad B, con 5 cursos de cooperación en terreno en el que participaron, entre las 15-16 personas por grupo. En 
modalidad A (de 3 meses de estancia), siendo los y las participantes 50. Y con la incorporación en 2010 de una nueva modalidad 
de estancias de 6 meses, siendo 8 los participantes en esta nueva modalidad C.
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c) Otras áreas del voluntariado
 

Áreas del voluntariado:

 

Voluntariado Medio Ambiental

T1- En cuanto a otras áreas del voluntariado en la región, cabe señalar la tendencia observada de un aumento y consolidación 
de las acciones de voluntariado medio ambiental, sobre todo en zonas rurales de la región como podemos ver a continuación. 

T2- Sobre todo este voluntariado medioambiental se está centrando en la organización y el desarrollo de actividades de 
sensibilización en temas relacionados con el cuidado y el respeto al medio ambiente, la agricultura ecológica, el consumo 
responsable, los ciclos de reciclaje y de reutilización, así como de la concienciación sobre las consecuencias y las causas del 
cambio climático. 

-Como ejemplo de ello podemos señalar el Programa de Educación Ambiental que desarrollo la Sociedad Española de Ornitología 
en CLM, y la Asociación Calar de la Sima en Yeste. O también el que desarrolló la Asociación Mancha Húmeda en Pedro Muñoz.  

T3- Observándose también una tendencia en aumento del voluntariado vinculado a actividades de recuperación de entornos 
naturales. 

Ejemplo de ello podemos encontrarlo, en el proyecto Voluntari@s por la Biodiversidad, del Grupo Biodiversidad (G-BD) para la 
provincia de Albacete. O en las Jornadas de Limpieza de Pantanos en la Puebla de Montalbán, Argés, Navahermonsa y en 
Talavera de la Reina, de la Asociación para la Protección y Gestión del Medio Ambiente, dentro de su Programa de Voluntariado 
en Ríos (programa que cuenta con una veintena de voluntarios y voluntarias). 

T4- Unas actividades de cuidado del medio que comienzan a realizarse no solo por organizaciones medioambientales 
tradicionales, sino que también se llevan a cabo por otras organizaciones, más cercanas al sector de acción social e inclusive 
desde la propia administración.   

-Así podemos conocer como ejemplo de éstos,  el servicio que en Manzanares realiza Cáritas para el reciclaje de papel, a través 
de un taller propio de reciclaje, en colaboración con el Ayuntamiento, o el Programa del Voluntariado en Ríos 2010 de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros.
T5- Otra de las tendencias observadas es la visualización y consolidación de un voluntariado vinculado a la protección de los 
animales, que sobre todo se centra en las acciones de sensibilización sobre esta temática, así como en las acciones de 
reivindicación de los derechos de los animales y del cuidado y atención de los mismos en los centros donde a estos se acogen. 

-Ejemplo de ello es la labor voluntaria que realizaron en 2010 las distintas Protectoras de Animales de la región. 

 

Voluntariado Cultural

T1- Otro de los voluntariados que están empezando a consolidarse y visualizarse más es el voluntariado cultural. 

T2- La tendencia observada en este caso muestra cómo la acción voluntaria vinculada a este tipo de actividad solidaria se 
encuadra en el ámbito de la participación ciudadana, en la vida cultural de ciudades y pueblos, bien llevando a cabo tareas de 
recuperación o conservación de la identidad cultural, o participando en la organización de actividades culturales, sobre todo 
desde asociaciones cívicas de barrio y vecinales, desde grupos creados para determinados acontecimientos o desde las 
diferentes entidades culturales de la región.

-Ejemplo de ello podemos verlo en el Programa de Voluntariado Cultural de Mayores del Ayuntamiento de Albacete, en el que 
participan 24 personas jubiladas que ejercen de guías turísticos para mostrar a la ciudadanía los elementos culturales de la 
ciudad, o el programa de voluntariado de la Federación de Asociaciones de Vecinos también de Albacete, que con motivo de la 
celebración del tercer centenario de la feria de la ciudad y de la Fundación que la gestiona, ha formando a un grupo de 
voluntarios y voluntarias (alrededor de los 110) para colaborar en dicho evento a lo largo de todo el año y en posibles 
acontecimientos culturales futuros. También podemos ver en este campo, el programa de la Asociación Cultural y Social Alborea 
de Albacete, que organizó en 2010 un conjunto de conferencias culturales y literarias, con la participación de su grupo de 
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voluntarios/as. 

 

Voluntariado en defensa de los DDHH

T1- La tendencia observada en este tipo de voluntariado, se ha centrado en este 2010, sobre todo en el plano de la 
sensibilización en el ámbito de la educación y en la conmemoración a lo largo del año de distintos días significativos que se 
enmarcan en este ámbito.

-Ejemplo de ello es el Plan Regional de Acción en Derechos Humanos, que se ha puesto en marcha en la región, desde diferentes 
ONGD (como por ejemplo, UNICEF, Save The Children o Amnistía Internacional) y que en 2010, se ha centrado en el desarrollo 
de diferentes iniciativas educativas para dar a conocer y promover el respeto de estos derechos entre los alumnos y alumnas de 
todos los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

 

Voluntariado en Protección Civil

T1- Son varias las tendencias observadas en relación a este ámbito de voluntariado. Siendo una de ellas la centrada en el 
aumento de la especialización a través de la formación de este tipo de voluntariado.

-Ejemplo es el programa de cursos de formación para voluntarios y voluntarias que se descentralizan en la región desde la 
Dirección General de Protección Ciudadana, donde cabe señalar en 2010 el VII Curso de Formación para este colectivo, en el que 
en Guadalajara participaron más de un centenar de voluntarios y voluntarias. Y los propios cursos gestionados por las 
Agrupaciones de Protección Civil de  Castilla-La Mancha. Así cómo la elaboración por parte de la JCCM de una plataforma 
informática de formación on-line, para voluntarios y voluntarias de las distintas agrupaciones de Protección Civil de la región. 

T2- También se ha podido observar que este tipo de voluntariado sigue muy vinculado a la organización de grandes eventos o 
pequeños acontecimientos a lo largo de la geografía de los pueblos y ciudades de la región.

T3- Y que aumenta la participación de este tipo de voluntarios y voluntarias en acciones de emergencia, sobre todo con las que 
tienen que ver con fenómenos meteorológicos.

-Ejemplo de ello ha sido entre otros, la labor que realizaron las agrupaciones de Manzanares, Carrizosa, La Solana, Santa Cruz 
de Mudela, Torralba de Calatrava y Valdepeñas, durante los temporales vividos en la provincia de Ciudad Real en 2010.

En cuanto a datos decir que en 2010 hay contabilizadas:
-224 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.
-3428 voluntarios y voluntarias.

-800.000 € de presupuesto de la JCCM para dotar de material y recursos a estas Agrupaciones y sus voluntarios/as.  

 

Voluntariado Deportivo

No hay tendencias significativas observadas.

 

Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)

T1- Se ha observado una tendencia de consolidación de este programa de voluntariado europeo.

-Así, por ejemplo el SVE en el marco del programa 'Juventud en Acción' ha ejecutado en la región, 7 Proyectos de Acogida, con 
un total de 25 plazas de voluntarios y voluntarias europeos en Castilla-La Mancha. De los cuales 2 han participado en el Proyecto 
de Voluntariado de la entidad DEDALUS CINE de Albacete, 12 en un Proyecto de Voluntariado Grupal con la Entidad AFEMJO-
CLM, y 4 en el Proyecto de Voluntariado de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Clemente. Proyectos que suponen un 
montante de más de 92.000 €. 
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-Junto con el envío de 12 castellano-manchegos y manchegas a proyectos de voluntariado de larga duración a Inglaterra, 
Francia, Portugal, Suecia y Alemania. Y 2 jóvenes más a proyectos de voluntariado de corta duración en Inglaterra, con un 
presupuesto de casi 70.000 €.

-Además, se realizó un Curso de Formación del SVE, sobre la gestión del programa, destinado a gestores de entidades de 
voluntariado, informadores/as juveniles, técnicos/as de juventud, etc. que contó con la participación de 25 personas. 

Y una vez más, en 2010, el programa de la Dirección General de Juventud, tuvo la asistencia técnica de la FCMC. 

 

Otros Voluntariados

T1- En este ámbito de otros voluntariados, cabe resaltar la consolidación en la región de la acción voluntaria en relación a la 
lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

-Que puede verse identificado entre otros casos, en la labor voluntaria que a favor de este colectivo realizó en 2010 la 
Asociación LESGAY de Albacete, o la Asociación Bolo-Bolo en Toledo, con la realización de diferentes iniciativas de 
sensibilización, como talleres, campañas informativas (ejemplo la “Guía de Sexo Seguro-Cuidándote Disfrutarás Más” de la 
asociación Bolo-Bolo), charlas, servicios de información (como la Oficina de Atención, Información, Asesoramiento y Orientación 
para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Albacete, que vía on-line o telefónicamente también llega al mundo rural), 
grupos de terapia, etc. y también realizando actividades culturales y deportivas.  

T2- También se ha observado que se está desarrollando un todavía incipiente y poco extendido voluntariado en el marco del 
acompañamiento y la atención en los procesos de duelo y apoyo mutuo .Que es otra de las necesidades sociales identificadas 
como no atendidas en el estudio de necesidades formativas en el movimiento voluntario de la región realizado en 2010 por la 
FCMC.  

-Como ejemplo de esta incipiente área de voluntariado en la región podemos señalar en 2010 la actividad de asociaciones de 
Ayuda Mutua, como, Tú También Puedes, de Pedro Muñoz (CR), o la Asociación de Ayuda en el Proceso de Duelo por la Perdida 
de un Hijo/a TALITHA de Albacete. 
T3- Otra de las tendencias observada es la de consolidación de los programas de voluntariado que se desarrollan desde 
Ayuntamientos de la región. 

Ejemplo de ello son por ejemplo los Programas de Voluntariado del Ayuntamiento de Bargas, así como el de Miguel Esteban, 
Sonseca, Talavera de la Reina, Toledo, Villacañas, Manzanares, Mota del Cuervo o Miguelturra, entre otros.

 

3.3. Tendencias relativas a la acción en el marco de la cooperación 
internacional en la comunidad autónoma

 

a) Tendencias relativas a la acción solidaria en el 
marco de la cooperación para el desarrollo.

  

Acciones en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo en Castilla-La Mancha:
Actividad (A)

 

Actividad de la Administración Regional

A1- En cuanto a la actividad de la administración regional en 2010, cabe resaltar, además de los datos presupuestarios 
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presentados anteriormente, que la JCCM ha seguido en este año con la ejecución del Plan Estratégico de Cooperación para el 
Desarrollo. Horizonte 2011. Teniendo plena presencia en el desarrollo de sus acciones. Donde asimismo cabe señalar que en 
este ejercicio, se ha publicado el Sistema de Indicadores para la Evaluación de dicho Plan.

A2- También es importante apuntar, la participación activa en la puesta en marcha de la Conferencia Sectorial de la materia a 
nivel nacional. Conferencia que va a permitir sistematizar la cooperación y la colaboración de los distintas administraciones 
autonómicas en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo.

A3- Otra actuación importante de la Administración Regional, ha sido la aprobación en este año, del Plan Estratégico de 
Consumo 2010-2014, que pretende entre otros objetivos, promocionar el comercio justo y el consumo responsable e impulsar la 
Red de Compra Pública Ética en la comunidad autónoma. 

A4- Además la JCCM en colaboración con las ONGD de la región ha desarrollado la V Feria de Comercio Justo y Consumo 
Responsable de CLM. 

 

Actividad de las Entidades Locales de la región

En cuanto a la actividad de las Entidades Locales de la región en materia de cooperación, complementando los elementos 
presupuestarios ya analizados decir que estas se han centrado sobre todo en las zonas urbanas de la comunidad autónoma en 
mayor medida que en zonas rurales. Y orientadas en gran parte a la organización de acciones de recaudación de fondos para la 
ayuda humanitaria tras el terremoto de Haití y a la celebración de días conmemorativos de diferentes temáticas relacionadas con 
todo lo que tiene que ver con la cooperación y los derechos humanos. 

 

Actividad de las ONGD de la región

 

Proyectos de Cooperación en Terreno:

T1- La tendencia más significativa en relación a esta área de trabajo de las ONGD de la región, es la adaptación de estos 
proyectos a la situación de crisis internacional que se vive en la actualidad, tanto en lo que afecta a la financiación de los 
mismos, que tienen que ser ajustados a las nuevas realidades presupuestarias de las entidades financiadoras, como en su 
ejecución, pues abordan en muchos casos, problemáticas que con la crisis internacional se han visto más pronunciadas.  

T2- Siendo también interesante reseñar que durante este 2010 las ONGD han tenido que ajustar sus procesos de justificación de 
proyectos a las nuevas demandas derivadas del desarrollo de la Ley General de Subvenciones y el Reglamento que regula las 
características específicas de las subvenciones en la ayuda al desarrollo. Normativa que se aprobó en 2010, después de varios 
años de debate. 

 

Proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencia:

En cuanto a las actividades que realizaron las ONGD de la región en materia de Ayuda Humanitaria y Emergencia, podemos 
decir que las tendencias observadas han girado en torno a:

T1- La catástrofe de Haití. Se convirtió en 2010 en actualidad y generó un número de actividades muy importantes por parte de 
las ONGD de la región, sobre todo en un primer momento y en torno a la recaudación de fondos. Identificándose en menor 
medida intervenciones en el país. 

T2- Observándose también en menor medida acciones en relación a otras catástrofes humanitarias o conflictos, que se han visto 
mas tapados que lo habitual en 2010, por la atención a la realidad Haitiana.  

 

Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo:

En cuanto a los proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo, las tendencias observadas se centran sobre todo en:
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T1- La mayor parte de las ONGD que trabajan en la región, y sobre todo las pequeñas, no desarrollan dentro de sus proyectos 
de Educación para el Desarrollo, campañas continuadas a medio o largo plazo, de sensibilización, ni de incidencia política, ni 
institucionales, ni tampoco de recaudación. Dicha acción de Educación para el Desarrollo y sensibilización, se circunscribe más, a 
actividades concretas de corto alcance, en el marco de sus proyectos o fuera de estos. Se observa, para el caso de las ONGD 
que sí desarrollan campañas continuadas y de más largo plazo que normalmente, éstas se hacen encuadrando las mismas en 
campañas de mayor alcance y que se desarrollan en todo el territorio nacional. Es decir campañas que no son específicas para la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sino que son desarrolladas en otros territorios por las grandes ONGD que tienen 
delegaciones en varios puntos del Estado español. 

T2- En cuanto a las actividades de más corto alcance cabe decir que, en lo relativo a la sensibilización por ejemplo, se 
desarrollan muchas actividades que guardan relación con la celebración o conmemoración de diversos días significativos para la 
cooperación al desarrollo, como pueden ser entre otros, el día mundial del agua, el día de los derechos humanos, el día de los 
derechos del niño, etc. O la puesta en marcha de actividades donde las ONGD muestran el trabajo y los proyectos que realizan 
en los países donde están interviniendo, intentando trasladar además al tiempo, una imagen institucional positiva de su labor, 
en el marco de la cooperación para el desarrollo.

T3- Por otro lado, en cuanto a la incidencia política, las actividades se centran sobre todo en realizar manifestaciones, 
concentraciones o actos de protesta, en relación a temáticas que normalmente entran por unas circunstancias o por otras en la 
agenda mediática, sobre todo a nivel nacional o internacional. O en elaborar manifiestos de apoyo a determinadas causas, que 
también por unos motivos u otros, han entrado en la agenda de los medios de comunicación de masas, pero también con un 
carácter puntual y poco sostenido en el tiempo.   

T4- También, en esta línea de acciones de corto alcance, podemos enmarcar las distintas actividades que para recaudar fondos 
organizan las ONGD. Bien directamente en muchos casos o también en colaboración con otros agentes sociales, como por 
ejemplo colegios, institutos, asociaciones, grupos artísticos, empresas, restaurantes... Donde destacan, las cenas solidarias, los 
conciertos, las actuaciones teatrales, actividades deportivas de todo tipo e incluso bingos o rifas solidarias. 

T5- En relación a los cursos, talleres, jornadas, seminarios, charlas, jornadas, congresos, foros, etc. decir que estos se 
caracterizan por no ser muy extensos, en la mayoría de los casos, desarrollados en un día o a lo sumo dos o tres, y centrados en 
muy diversas temáticas, unas veces más generales y en otras ocasiones más centradas en temas concretos del trabajo de cada 
una de las ONGD.    

T6- En cuanto a las exposiciones que desarrollan las ONGD de la región, decir que la mayoría de ellas son fotográficas y se 
caracterizan por no ser muy itinerantes y por estar también expuestas en un espacio de tiempo relativamente corto, como 
puede ser una semana o dos. Siendo en muy pocas ocasiones exposiciones que son acompañadas con otro tipo de actividad de 
educación para el desarrollo, como pudieran ser, charlas, seminarios, etc. Señalando también que junto a estas exposiciones, 
están apareciendo además otras acciones de educación para el desarrollo y sensibilización que están relacionadas con otras 
formas de expresión artística, sobre todo en lo relativo a lo audio-visual, como son la elaboración de cortos y documentales, 
proyecciones de películas o festivales de cine solidario.  

T7- En lo relativo a viajes solidarios, turismo solidario y a otros tipos de actividades de educación para el desarrollo y 
sensibilización similares, decir que no existe todavía mucha implantación en la región. Existiendo solo algunos proyectos 
interesantes, de programas de voluntariado internacional y campos de trabajo en otros países que están desarrollándose desde 
algunas ONGD de la comunidad autónoma.   

T8- Por otro lado se ha identificado un escaso trabajo en Educación para el Desarrollo, en lo relativo a la realización de estudios, 
informes, investigaciones, etc. en relación a esta temática o a otras relativas a la cooperación internacional, centrados en la 
realidad de la región. 

T9- Cabe apuntar también, que si lo que se observa es el impacto de tales actividades en unos territorios u otros, estos se dan 
sobre todo en núcleos poblacionales grandes, siendo muy poco desarrolladas las acciones de educación para el desarrollo, en las 
zonas rurales de Castilla-La Mancha. 

Dicha información es resultado del trabajo de campo y del análisis de un estudio que en este 2010, realizó la FCMC sobre la 
situación actual de la EpD en Castilla-La Mancha.

  

Comercio Justo:

En 2010 y en relación con las actividades que realizan las ONGD en esta temática, cabe señalar las siguientes tendencias 
observadas:

T1- Se sigue consolidando como en ediciones anteriores, la presencia de las ONGD en la Feria de Comercio Justo y Consumo 
Responsable que organiza la JCCM junto con el sector (celebrada cada 2 años, siendo en 2010 su V edición). 

T2- Siguen siendo pocas las tiendas de comercio justo que hay en la comunidad autónoma. En 2010 entre alguna otra están 
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abiertas en; Azuqueca de Henares (GU), Albacete, Ciudad Real, Daimiel (CR), Tomelloso (CR), Cuenca, Toledo y Talavera de la 
Reina (TO). Aunque empiezan a abrirse puntos de venta en algunas oficinas de ONGD de la región, en espacios públicos 
(ejemplo de ello el punto de venta que tiene el Ayuntamiento de Puertollano en la Casa de la Solidaridad) y en entidades de la 
economía social como pueden ser las Cooperativas de Alimentación. 

T3- Por lo que se puede decir que, el consumo responsable y el comercio justo está todavía en una tendencia de  crecimiento 
moderado en CLM. Y como se ha visto anteriormente se circunscribe mucho a las acciones de EpD de las ONGD de la región. 

 

Coordinadora de ONGD: 

En cuanto a la labor de la Coordinadora de ONGD de CLM decir que las tendencias observadas se centran en:

T1-Consolidar el trabajo de coordinación entre las ONGD de la región y los diferentes actores que trabajan la cooperación para el 
desarrollo. 

T2-Consolidar la actividad formativa de la propia coordinadora, con la elaboración de un Plan de Formación de la entidad y con la 
puesta a disposición del sector de una plataforma formativa on-line. 

T3- El seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico de Cooperación.

T4- Impulsar la Alianza Contra la Pobreza, en la región (a través de la campaña Pobreza Cero y de los pactos firmados por las 
instituciones públicas de la región).

T5- Así como también impulsar el Fondo Regional de Cooperación, y la Fundación que lo gestiona, de la que la Coordinadora 
forma parte. 

T6- También ha aumentando el número de ONGD que han pasado a formar parte de la misma, pasando de 52 ONGD en 2009 a 
53 en 2010.

También cabe destacar que la Jornadas que anualmente lleva a cabo la Coordinadora, este año en su XIV edición en Guadalajara 
se desarrollaron bajo el título de “El Sur Innova: Iniciativas para el Desarrollo Humano”. Donde se abordaron temas relacionados 
con; las políticas macroeconómicas para la sustentabilidad, el género en el desarrollo humano y en especial en el continente 
africano, el papel de las empresas en la cooperación al desarrollo, el paternariado entre las organizaciones agrarias y el estado, 
y el ecologismo popular. También se presentaron diferentes experiencias en relación a estas y otras temáticas. 

 

Otros parámetros de interés en relación 
con el movimiento solidario en Castilla-

La Mancha
 

Otras actividades de interés

  

Actividades de interés:
Actividad (A)
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Actividad de la UCLM

En cuanto a la actividad de la UCLM cabe resaltar:

A1-  La consolidación de su Programa de Cooperación para el Desarrollo.

A2- La realización del III Foro Social de la UCLM, que en 2010 trato las temáticas de la inmigración y la educación para el 
desarrollo.  

A3- Las Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial que lleva a cabo la UCLM. 

 

Actividad de la FCMC

En cuanto a la actividad de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación cabe resaltar que:

A1-En cuanto a Proyectos de Cooperación para el Desarrollo, la FCMC gestionó en 2010 la correspondiente convocatoria de 
proyectos, con 23 intervenciones financiadas, con un montante total cercano a los 2 millones de euros. Además de seguir 
gestionando los proyectos según ciclos de ejecución de convocatorias anteriores.     

A2-En cuanto a Proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencia. En 2010 se puso en marcha la campaña Castilla-La Mancha 
Solidaria con África, campaña humanitaria para combatir el VIH-SIDA, la malaria y la tuberculosis en África. La campaña contó 
con un fondo de 280.000€, con los que se financiaron 4 proyectos. También en 2010 se puso en marcha la  campaña Castilla-La 
Mancha solidaria con Haití-Campaña de Acción Humanitaria para la reconstrucción de Haití, que contó con un fondo de 436000€, 
que sirvieron para financiar 5 proyectos en el país. 

A3-En cuanto a Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, se cofinanció la “Exposición Puertas: La Vida que 
Llevamos, el Mundo que Queremos”, que fue llevada en itinerario a las ciudades de Toledo, Albacete, Guadalajara y Cuenca, con 
una participación de más de 8600 personas. Y también se cofinanciaron los proyectos de Jornadas de la Coordinadora de ONGD 
de CLM, el programa de Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo de la UCLM y el Festival Internacional de Cine 
Social de Torrijos

A3- En relación a las Actividades Formativas. Aparte de las ya señaladas en relación con los Cursos Básicos de Voluntariado y las 
Sesiones Informativas impartidas por la FCMC, ya recogidas en la parte de los indicadores de situación (apartado 2 del informe), 
y de la formación del SVE también recogida en su apartado específico, la FCMC en 2010 realizó: 1 Curso de Captación de Fondos 
y Comunicación para ONG, 1 Curso de Herramientas para la Acción Voluntaria, 1 Curso de Evaluación de Proyectos de 
Cooperación para el Desarrollo, 2 Cursos de Introducción a la Cooperación para el Desarrollo, 1 Taller de Seguimiento y 
Justificación de Proyectos, 1 Curso de Formador de Formadores en Voluntariado, 1 Curso de Coordinación y Planificación del 
Voluntariado, 1 Curso de Diseño y Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional, 1 Curso de Introducción a la 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo y un Taller de Evaluación Ex –ante de proyectos de cooperación al desarrollo.

A4- En cuanto a la actividad de mediación en voluntariado decir que el Servicio de Mediación de la FCMC contó con una bolsa de 
voluntarios y voluntarias de más de 7600 personas, que señalaron como áreas de intervención prioritarias las de acción social 
con mayores y con discapacitados principalmente y también las relacionadas con la juventud y la infancia. En cuanto a entidades 
decir que el servicio de cuenta con 466 entidades registradas para la mediación.  

A5- En relación con la actividad de comunicación de la FCMC, aparte de las tareas y actividades de difusión, de convocatorias de 
prensa, notas a los medios, etc., en 2010 se han editado 4 revistas de la Fundación, donde se recoge el trabajo que la misma 
realiza a lo largo del año, así como otros elementos del trabajo que las Entidades Solidarias de la región realizan también en el 
ejercicio, y se ha gestionado la pagina web www.fcmc.es  

A6- El Observatorio de la Solidaridad, en 2010 publicó 2 estudios. Uno relativo a las Necesidades Formativas en el Movimiento 
Voluntario de CLM, y el otro sobre el Sector de las ONGD en CLM.  Además de desarrollarse otras dos investigaciones (a publicar 
en 2011), sobre un diagnóstico de situación de la educación para el desarrollo en la región y un cualitativo sobre identidad, 
valores, participación social y voluntariado en Castilla-La Mancha.

A7- Se desarrolló el III Foro de la Solidaridad (Toledo). Centrado en esta ocasión en las temáticas de: solidaridad y medios de 
comunicación, solidaridad y género, educación para el desarrollo, trabajo en red en las entidades solidarias, participación infantil 
en los procesos de desarrollo, y motivación en el voluntariado. 

Toda la información del trabajo de la FCMC se puede consultar en la Memoria de la entidad, disponible en la web de la 
Fundación. 
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2010 Año Europeo Contra la Pobreza y la Exclusión Social

Podemos decir que el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social ha sido valorado positivamente por los 
actores sociales que trabajan en este ámbito de la acción social, puesto que ha permitido introducir a lo largo de estos meses, 
en la agenda política y de comunicación, determinados asuntos que tienen que ver con esta problemática, consiguiendo una 
cierta concienciación pública. 

Numerosas actividades, organizadas por los diversos agentes sociales, instituciones y entidades no lucrativas han dado forma a 
este evento promovido desde la U.E., donde cabe destacar en nuestra región, la actividad que durante todo el año ha tenido la 
EAPN-CLM y las organizaciones que forman parte de ella, con su labor de sensibilización, en Jornadas, Charlas y Encuentros. Las 
propuestas a la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, también de estas entidades, donde se incluía la implantación de 
una Renta Básica contra la Exclusión Social. Así como la elaboración y registro de un manifiesto que fue entregado a las Cortes 
de Castilla-La Mancha, para que dicha ley se tramitara con celeridad en el marco de la conmemoración de este año. Y la también 
propuesta de desarrollar un Pacto por la Inclusión en CLM que permita erradicar la pobreza en la región en los próximos años.    

 

Capacitalia 10

Otra de las actividades a reseñar en este informe de la solidaridad 2010, es la I Edición de Capacitalia (Capacitalia 10), como 
primer Salón Nacional de la Capacidad. Feria relacionada con la discapacidad y la dependencia, y todo su campo de acción en la 
región, que organizada por la Diputación de Ciudad Real sirvió como punto de encuentro e intercambio de experiencias de 
profesionales de la materia, voluntarios y voluntarias que colaboran con este colectivo, organizaciones y todo tipo de actores que 
guardan relación con este ámbito de trabajo de lo social y comunitario.

 

Conclusión
 

Como conclusión más importante de este informe sobre solidaridad en Castilla-La Mancha podemos señalar que, pese a la crisis 
financiera y económica existente que afecta al montante económico que este movimiento voluntario regional gestiona, dicho 
movimiento se consolida y sigue creciendo en número de entidades, voluntarios y voluntarias y en beneficiarios/as atendidos. 
Especializándose además cada vez con mayor intensidad, el trabajo desarrollado en sus distintos  ámbitos de acción. Donde la 
formación sigue siendo un elemento imprescindible para aumentar la calidad de las acciones llevadas a cabo por el sector. 

Conclusión que también puede ser aplicada al ámbito de la cooperación al desarrollo, donde a pesar de las dificultades 
económicas, sobre todo en el ámbito de la ejecución presupuestaria, el sector sigue creciendo y consolidándose en relación a sus 
datos cuantitativos y a su calidad de trabajo organizativo. 
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