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C O N T E X T O  D E L  D O C U M E N T O

El proyecto “Apoyo al Voluntariado como Recurso en Uruguay - 00063280” firmado entre 

Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Desarrollo Social (como asociado en la

implementación a través del INJU y la DINACIS) asumió el objetivo general de constituir 

un ambiente favorable al voluntariado para el Desarrollo en Uruguay y el objetivo 

específico de contribuir a la generación de una Política Pública de Voluntariado para el 

Desarrollo. Una de sus estrategias de acción es la elaboración de estudios aplicados y la 

promoción y difusión de información. En dicho marco, se realiza este estudio comparado 

sobre prácticas legales e intervenciones públicas sobre voluntariado.

Este documento busca ser un insumo para el desarrollo de un debate informado sobre una 

Ley de Voluntariado en las organizaciones sociales en Uruguay que complemente o se 

integre a la actual Ley de Voluntariado en los programas del Estado.
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I N T R O D U C C I Ó N

El objetivo de este informe es recoger y sistematizar experiencias de intervenciones

(especialmente legislativas, pero también de políticas públicas) en el área de Voluntariado 

Social.

En años recientes, la expresión “voluntariado” se ha ido generalizando, asociándose a

diferentes y a veces, contradictorios, enfoques: desde una reinvención del Estado de

Bienestar, con un sustento más humano y de cercanía1, hasta una renovada estrategia

privatizadora que intenta cuestionar al Estado, ya no desde el Mercado, sino desde una

perspectiva horizontal y cooperativa2, pasando por la inquietante visión de un voluntariado 

que emerge de una sociedad sin trabajo3. Entre estos extremos existe una amplia diversidad 

de miradas sobre el tema, a veces marcadas por la confusión y el estiramiento conceptual.

Cuando los conceptos tienen una carga valorativa, como es el caso del voluntariado, existe 

la tentación de mezclar etiquetas y asociar cualidades. Así vemos que algunos autores 

deslizan como sinónimos de voluntariado al Tercer Sector y a la Sociedad Civil4
4, quizás 

remitiéndose a la idea de una Sociedad Civil conformada por “organizaciones voluntarias”, 

que planteaba Tocqueville. Sin embargo, debemos recordar que esto era una forma de 

aprehender en una categoría a los grupos que se asocian libremente, de membresía no 

                                                
1 El Informe sobre Desarrollo Humano 2002 del PNUD, “Profundizar la democracia en un mundo fragmentado” se afirma 

que los voluntarios contribuyen a “la promoción de una participación más amplia en las instituciones y en las normas que 

afectan la vida de las personas y logran resultados más equitativos”.

2 Citando a Beck, Eduardo Bustelo dice: “En la misma línea, el discurso de las ONGs volcadas al voluntariado social ha 

transitado por un ataque sin piedad al estado y la política. Se ha identificado al estado como sinónimo de corrupción, 

ineficiencia e insensibilidad. La moralidad, inexistente en el sector público (estatal), se traslada “liberada” al campo de una 

sociedad cuya civilidad, ahora voluntaria, expresa la “nueva” solidaridad individual, fruto de un compromiso personal y 

directo, implementado en proyectos concretos, no burocráticos y, sobre todo, no políticos. No hay autor en los países 

desarrollados que no reivindique el tercer sector o al voluntariado de las ONGs como el lugar en donde está naciendo un 

“social” renovado y en donde se están regenerando las bases de la política. Un “social” donde se reconcilia al individuo con 

la solidaridad y al egoísmo con el bien: un “social” sin sociedad y supuestamente liberado de la política.” En Eduardo 

Bustelo: “¿Retornará lo social?”, en Revista de Ciencias Sociales: FLACSO, Faculdad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Quito, Ecuador. Setiembre, 2003 1390-1249. http://www.flacso.org.ec/docs/i17_bustelo.pdf

3 Jeremy Rifkin: “El fin del trabajo”, Paidós, México, 1992

4 Aquí no lo consideramos, pero vale mencionar que algunos autores señalan una transformación previa: del concepto de 

“Sociedad Civil” al de “Tercer Sector”, y le asignan el objetivo de responder a una visión funcionalista, en la que se elimine 

la noción de conflicto y el carácter histórico estructural de los procesos sociales (son quienes ven estas nociones de tercer 

sector y voluntariado con un espíritu crítico, más que como una manifestación de una revolución asociativa mundial, como 

una justificación del desmantelamiento del Estado de Bienestar). Ver Casas, Alejandro; “Una mirada crítica sobre el tercer 

sector” en revista Trabajo Social, nº 15, Montevideo, 1999.
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obligatoria, para diferenciarlo de las corporacionles, el Estado, la familia, etc. Las 

organizaciones voluntarias en Tocqueville se caracterizaban por la voluntad independiente, 

no necesariamente por la voluntad de ayudar.

Así también se suele mezclar el fin de lucro (o no) de las organizaciones y la remuneración 

(o no) de los individuos que las componen. Sin embargo, tanto conceptual como 

empíricamente ambas variables tienen entre sí relativa independencia5.

La multiplicidad de perspectivas afecta los marcos legales y las políticas públicas que se

han llevado adelante para promover esta esquiva idea del “voluntariado” en la actualidad y 

resulta, como veremos, uno de los principales ejes de debate al respecto.

Este documento tiene una pretensión deliberativa. Aspira ser un insumo para el diálogo

actores que hacen a la relación entre el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y 

los Voluntarios. Eludiendo los énfasis tecnocráticos, se entiende que los aspectos técnicos 

y la información que surja de las experiencias comparadas servirán sólo como orientación 

para una toma de decisiones que estará basada en un diálogo incluyente, única garantía de 

sostenibilidad y eficacia en un tema como el que nos convoca.

El documento comienza con un breve contexto del voluntariado en Uruguay. Realiza, a

continuación, una reseña de las recientes iniciativas de intervención del Estado uruguayo 

en el tema, con el objetivo de identificar aprendizajes. En esa línea se resalta la 

importancia de un enfoque reticular en la articulación y promoción del voluntariadoen 

Uruguay.

En la segunda parte del documento se menciona brevemente el enfoque de la acción

colectiva para fundamentar las razones de una legislación. Esto nos facilitará, asimismo, el 

marco para, a continuación, describir y desarrollar los nudos de debate sobre el tema, desde 

una perspectiva comparada.

Al final, en las conclusiones, se recogerán las principales líneas que marcan el debate en

Uruguay y la región.

                                                
5 Una conocida investigación señala que al nivel mundial el reciente aumento de las organizaciones sin fines de lucro está 

marcado por aquellas que reciben cuotas (estimándose que éstas se sostienen principalmente en el suministro de 

servicios). Así tenemos que las organizaciones voluntarias parecen adquirir una pronunciada orientación mercantil, con 

base en la remuneración de sus funcionarios. Ver “La Sociedad Civil Global. Las dimensiones del sector no lucrativo.” 

Lester Salamon, Fundación BBVA, Madrid, 1999
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P R I M E R A  P A R T E

C o n t e x t o

El voluntariado logró concitar, en los últimos años, la atención ciudadana, pasando de ser 

un fenómeno relativamente invisible y menospreciado a público y valorado. Asimismo, 

parece existir un incremento en el número de personas voluntarias.

Según el estudio del ICD, el 20% de las personas en Uruguay desarrollaban, al momento 

de ser encuestadas, alguna forma de voluntariado, dedicando un promedio de 26 horas 

mensuales6.

Si se considera a la población que ha realizado alguna actividad voluntaria en cualquier

momento de su vida, el porcentaje de voluntariado asciende al 43% de la población. Este 

es un número muy importante en términos absolutos, y muy alto también en términos 

comparados respecto al histórico. En 1998 CIFRA había registrado una participación del 

7% de voluntarios sobre la población total, con otro 18% que tenía interés en hacerlo pero 

que no había encontrado la forma de cristalizarlo. En 2001 FACTUM (con una 

metodología distinta) registró el doble de participación voluntaria, el 14%. (Bettoni y Cruz).

Si bien este sustancial aumento puede estar afectado por la actual visibilización de tareas 

que antes no eran consideradas como propias de “voluntariado”, es claro que estamos ante 

un fenómeno importante, más allá de los límites de su real dimensión.

                                                
6 Instituto de Comunicación y Desarrollo; “Dimensiones del Voluntariado en Uruguay”; Montevideo, 2009
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L a  c r e a c i ó n  d e  l a  m e s a  e j e c u t i v a  d e  v o l u n t a r i a d o

Para este apartado tomaremos el relato que brindan Bettoni y Cruz 7
7 del proceso de

relaciones que se estableció entre las organizaciones sociales y estatales con motivo del

año internacional del Voluntariado.

A instancias de Naciones Unidas, en junio de 2000 se crea el Comité Nacional del Año

Internacional del Voluntariado, que aglutinó a una multiplicidad de organizaciones sociales. 

Este ámbito de articulación social pretendía, entre otras cosas, intercambiar saberes y 

experiencias, implementar acciones que amplíen el voluntariado y le den reconocimiento y 

demandar al gobierno programas y políticas sobre voluntariado, incluyendo una Ley de 

Voluntariado Social.

Nació en el seno de la sociedad civil con grandes expectativas y se logró articular

esfuerzos y diseñar un programa de acción. Tal como lo pretendía, el Comité capta

rápidamente el interés del Estado, que fue involucrándose progresivamente.

Este interés se cristaliza el 5 de diciembre de 2000, cuando por un decreto presidencial se 

le da un decidido respaldo al Comité y se constituye una Mesa Ejecutiva, conformada por 

gente de la mesa anterior y de los ministerios.

La experiencia es ilustrativa. El gobierno, por medio de ese decreto, apoyó una iniciativa 

ya totalmente apropiada por la sociedad civil y con promisorios objetivos, se comprometió 

con sus principales objetivos coyunturales y sustantivos, y se involucró en la organización. 

Esto generó mucho entusiasmo y confianza desde algunos grupos sociales. Se creaba una 

instancia pública – privada (Mesa Ejecutiva), que reconocía a la organización previa (la 

Mesa Ejecutiva se integraba con miembros del Comité AIV, al que se le reconocían 

funciones específicas) como también se asumían los principales objetivos que se habían 

planteado (declaraba el interés nacional de las actividades que se enmarcaban en la 

celebración del Año del Voluntariado). También incorporaba al Congreso Nacional de 

Intendentes en el Comité, excelente plataforma para darle un aterrizaje local a sus 

actividades. Estas eran las expectativas, pero el posterior derrotero no las confirmó.

De acuerdo a lo que manifiestan los involucrados, esta nueva instancia, en los hechos,

fagocitó a la experiencia anterior. “Con base en las observaciones realizadas, es casi

forzoso deducir que se trata de una apropiación por parte del Estado, de hecho y de

derecho, de la estructura hasta el momento articulada. (…) Los propósitos ambiciosos y el 
                                                
7 Analía Bettoni y Anabel Cruz: “Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos”, ICD, 2001
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nutrido plan de actividades del Comité Nacional parecen haber quedado de alguna manera 

opacados por el funcionamiento de una nueva estructura. (…)

Durante el correr del Año Internacional, la Mesa no ejecutó una política explícita de

comunicación y al mismo tiempo el Comité Nacional no se ha reunido durante el correr del 

año 2001, habiendo quedado aparentemente todas las actividades celebratorias del

AIV2001 en manos de la Mesa Ejecutiva. Si el mismo decreto presidencial mantenía la

independencia del Comité Nacional e incluso le daba facultades de relación, cabe

preguntarse la razón de la desactivación del Comité Nacional e inmovilidad del mismo

durante todo el año 2001. En los hechos se observa una suerte de auto-bloqueo del Comité, 

donde parece haber entregado su representación a la Mesa Ejecutiva, sin que mediara una 

transferencia oficial. Si con la creación de la Mesa Ejecutiva el Comité esperaba amplificar 

sus acciones e institucionalizar de forma sólida el tema, el objetivo encomiable de 

transformar el tema voluntariado en una política de carácter nacional parece haber 

naufragado. La negociación relativamente exitosa que puede haber concluido en un decreto 

formal por parte del gobierno no se sustentó en los hechos en logros posteriores, 

perdiéndose no solamente el protagonismo que en el mismo habían adquirido las 

organizaciones de la sociedad civil sino hipotecando los logros de visibilidad que hasta el 

momento se habían acumulado.”8

En suma, la comisión tuvo como resultado, según la mirada de algunos involucrados:

 Burocratización

 Pérdida de entusiasmo y visibilidad pública del Comité

 Disminución de la creatividad y el compromiso de las organizaciones sociales

 Desconfianza en la pretensión “invasiva” del Estado

Esta visión desde la Sociedad Civil debe ser confrontada con otras perspectivas. Sin

embargo, la pendiente hacia el estado – centrismo es una reconocida característica de la

Sociedad uruguaya, sostenida no solo en mecanismos del Estado sino también de la

Sociedad Civil. El temor a la “invasión estatal” será un tema recurrente siempre que se

vuelva a discutir políticamente cualquier iniciativa, como la del voluntariado, que

intervenga jurídicamente sobre la relación entre el Estado y las organizaciones de la

Sociedad Civil9.
                                                
8 Bettoni y Cruz; op cit.
9 Decía el Diputado Jaime Trobo cuando se debatió la Ley de Voluntariado de 2005 en Plenaria: “este proyecto es un 
suceso de presiones sobre la sociedad civil que comienza con un proyecto del Poder Ejecutivo y que, por suerte, en el 
Senado fue disminuido en su pretensión. Pero acuérdense de lo que estoy diciendo: van a insistir con la reglamentación de 
las sociedades civiles que desarrollan voluntariado en todo el país en el ámbito privado, así como hoy están aprobando un 
proyecto de ley que regula las sociedades civiles que realizan voluntariado respecto del Estado.”
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Ley del Voluntariado Social 17885. A medida de las circunstancias

Al inicio de su discusión, la Ley de Voluntariado hoy vigente en Uruguay intentó,

básicamente, responder a dos problemas: a) la necesidad de enmarcar legalmente la acción 

solidaria de los ciudadanos, dando estatus legal al “voluntario social” y a la relación que 

establecen estos voluntarios con las organizaciones estatales y de la Sociedad Civil. El 

vacío legal que se había identificado en esa área facilitaba las confusiones, abriendo la 

posibilidad a reclamos laborales posteriores, a la precarización de empleos formales, etc. 

En definitiva, generaba una inseguridad, de ambas partes pero especialmente reclamada 

desde las organizaciones; b) la necesidad de incorporar un contingente importante de 

voluntarios a los programas del Estado, en la medida que existía: i) una fuerte necesidad, 

porque recién se había creado el Ministerio de Desarrollo Social y esperaba enfrentar una 

situación de emergencia social como la principal fuente de legitimidad inicial del nuevo 

gobierno y ii) una amplia oferta, dado que un número importante de personas, alrededor de 

3.000, ya estaban anotadas espontáneamente como potenciales voluntarios para cooperar 

en ese desafío.

Pero la urgencia política determinó el destino del proyecto. La pluralidad de

organizaciones y las fuertes discusiones que se esperaban respecto a las áreas de influencia 

- injerencia del Estado, y dada la urgencia de resolver la participación de los voluntarios en 

los programas del Estado, llevaron a que el Senado restrinja la regulación sólo a los 

voluntarios particulares que actúen en forma directa o a través de organizaciones privadas 

sin fines de lucro, en programas de las instituciones públicas.

Como señaló la informante en la Cámara de Senadores, Senadora Susana Dalmás: "…la

realidad nos impone regular aquello que es imprescindible para encaminar ordenadamente 

y con algunas garantías los trabajos más inmediatos, a la vez que encauzar y dar cabida a la 

voluntad de colaboración y participación de ese número tan elevado de ciudadanos 

solidarios ya registrados en el Ministerio de Desarrollo Social.” De esta manera, se dejaba 

para otra oportunidad la participación del Voluntario Social en las organizaciones de la 

Sociedad Civil, y, por tanto, un nuevo debate social y político.

Los problemas que implicaba esta Ley de Voluntariado en los programas del Estado,

considerando el particular contexto político, fueron dos: a) el temor, desde algunos sectores, 

de que el ingreso de voluntarios a los programas públicos se transforme en una ocupación 
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súbita y masiva de las estructuras estatales por parte de los militantes del partido en el 

gobierno con una vocación proselitista y partidaria. Este riesgo se previno con el párrafo 

contenido en el artículo 3º: “Los voluntarios o las organizaciones de voluntariado, no 

podrán realizar proselitismo político, religioso o de ninguna otra naturaleza durante el 

desarrollo de dichas actividades”; b) las expectativas de los voluntarios de incorporarse 

formalmente al empleo público, luego de realizados las actividades voluntarias. Esto se 

previno con el artículo 4º: “Las actividades de voluntariado social realizadas en 

instituciones públicas no generarán derechos para el ingreso a la función pública”.

Durante la ejecución de los programas los temores se disiparon, sea por estos dos recaudos 

legales adoptados o porque la vocación de participación estaba insuflada genuinamente, ya 

desde el inicio, con el espíritu del voluntariado social.

Los puntos críticos en la implementación de la Ley pasaron por la organización de un

registro centralizado de los voluntarios y de la cobertura por el seguro de accidentes.

En el primer caso, se requiere que las instituciones públicas realicen el registro en la

Oficina Nacional del Servicio Civil y las organizaciones sociales que tengan acuerdos con 

el Estado lo hagan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto implica un

esfuerzo organizativo y de reglamentación: requisitos de inscripción, formas de registro,

tratamiento de la base de datos, etc. La ley plantea la obligación de registrar, por parte de 

las organizaciones, el compromiso establecido con los voluntarios; no se pretende

necesariamente una base nacional, como el Registro Nacional de Voluntarios (RENAVOL) 

de Perú, en la que están oficializados las organizaciones y los voluntarios en una base de 

datos pública (que puede permitir un mayor margen de gestión colectiva), sino que, en 

principio, constituye sólo una forma de controlar la relación legal establecida entre las 

partes.

Respecto a la cobertura de accidentes del Banco de Seguros del Estado, la ley dice que el 

voluntario tiene derecho a estar cubierto por un seguro de accidente en el desarrollo de sus 

tareas a cargo de la institución pública que lo recibe. La permanencia en la órbita de una 

institución pública, el Banco de Seguros, favorece el control de cumplimiento, más allá del 

que resulta más efectivo en estos casos (pero excesivamente tardío) el reclamo al momento 

de ser utilizado, ocurrido el accidente.
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Proyecto de ley sobre voluntariado en las organizaciones de la 

sociedad civil

En junio de 2008 el Senado aprobó el proyecto de Ley “Voluntariado Social. Sociedades 

civiles sin fines de lucro”, cumpliendo con lo planteado en la discusión de la ley anterior, 

de abarcar también el voluntariado que se desarrolla en las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. La Cámara de Diputados, sin embargo, ha postergado su tratamiento hasta el día de 

hoy, cuando ya es inviable su continuidad considerando el inminente cambio de la 

legislatura. Es una llamativa desactivación de un proceso que aparecía como trascendente y 

que implicaba urgencias para las organizaciones sociales.10

E l  e n f o q u e  d e  r e d e s

En suma, el sucinto análisis del devenir de la legislación sobre Voluntariado en Uruguay 

muestra iniciativas aisladas y fragmentarias, sin que aún no se haya logrado dar una 

respuesta integral, con un abordaje legislativo completo del problema, y con las

correspondientes reglamentaciones y los esfuerzos de coordinación, fomento, registro, etc. 

que sean necesarios.

Los apoyos, desde la Sociedad Civil organizada y desde el Estado, no han ejercido una

fuerza suficientemente sostenida para presionar por una reforma dotada de mayor

integralidad. El interés de los voluntarios, motivo principal de la Ley de Voluntariado

actualmente vigente, tiene una característica inherente de espontaneidad y diversidad que, 

si no se enmarca en una mínima forma orgánica, sólo logra resultados esporádicos. Por 

otro lado, su esencia misma rechaza un marco organizacional que resulte excesivamente 

rígido en actores, niveles, tiempos e intereses. Se necesita mantener, entonces, un siempre 

precario equilibrio entre la pluralidad y la articulación.

                                                
10 Decía en la comisión del Senado la Directora del Centro de Voluntariado del Uruguay, Eugenia Puglia, al momento de 

tratar el proyecto: “Lo que sucedió fue que, al crearse un marco legal y una reglamentación para la actividad pública, se 

incrementaron los juicios laborales de gente que supuestamente actuaba como voluntarios o con carácter de buena 

voluntad, reclamando indemnizaciones contra organizaciones de la sociedad civil. Ello llevó a muchas de estas 

organizaciones -algunas de gran porte- a tomar la resolución, a nivel de sus Comisiones Directivas, de no trabajar más con 

voluntarios en tanto no existiera un marco legal que las reglamentara. De hecho, en los últimos tres años hemos sufrido un 

retroceso en la participación de voluntarios porque, por decisión nuestra, hasta que no se contara con un marco legal en la 

materia no se pensaba trabajar con ellos, y ciertamente no lo estamos haciendo.”
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La Red Nacional de Voluntariado (RNV) de Colombia, creada en 2003, aglutinó a todas

las organizaciones de voluntariado social del país. Con un enfoque horizontal, pluralista y 

democrático ha desarrollado una base de datos de voluntariado a escala estatal y un

inventario de medios de comunicación internos y externos, gestiona aspectos

administrativos y financieros de las organizaciones y ha participado en la elaboración de la 

Ley de Voluntariado, que crea el Sistema Nacional de Voluntariado.

Es un ejemplo de cómo el enfoque reticular, la gestión descentralizada de un conjunto

heterogéneo de entramados de relaciones que se vuelven más densas o más sutiles según

momentos y temas, es la forma en la que habitualmente se logra esa fórmula armónica de 

“diversidad orgánica”. Si bien los posibles desafíos para las redes de voluntarios son casi 

infinitos, se pueden resaltar los siguientes:

 Promoción colectiva de capacidades de planificación. Definición de programas

estratégicos conjuntos (dado el caso, agendas de acción coyunturales)

 Capacitación de Recursos Humanos – inclusión de Universidades (especialmente 

en coordinación con las unidades de extensión), Institutos Técnicos, etc.

 Sistematización de información como herramienta de gestión del voluntariado,

mantenimiento de una base de datos territorial y temática así como registro de

buenas prácticas y experiencias.

 Establecimiento de ámbitos periódicos de diálogo-capacitación-planificación

virtuales y presenciales

 Desarrollo de acciones comunicacionales que visibilicen y reconozcan el trabajo

voluntario.

Como plataforma permanente para llevar adelante estos objetivos, es recomendable la

construcción de un Portal Virtual Nacional del Voluntariado. De esta manera, además de 

sus posibilidades para la articulación de acciones, la comunicación y el registro sistemático 

de información, también se dispondría de un espacio de deliberación pública, como un 

ágora de intercambio que favorezca el mutuo reconocimiento y el reforzamiento de una 

mística voluntaria.

Dada la característica horizontal de las redes, la participación del Estado suele ser

problemática. En algunos casos, la ausencia de participación estatal es considerada por las 

organizaciones una marca positiva, un atributo de independencia. Sin embargo, no solo 
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como potencial promotor, regulador y financiador de las actividades voluntarias que se 

desarrollan en las organizaciones sociales, sino también como gestor directo de recursos 

voluntarios en sus programas sociales, el Estado es un actor principal en una red de 

voluntariado en Uruguay; no siendo un actor unificado, sino participando desde las 

diferentes áreas de trabajo y los distintos niveles, locales y nacionales. Las formas de esa 

participación deben ser definidas (y redefinidas continuamente) en el propio proceso de 

evolución de la iniciativa, en un seguramente complejo juego de cooperación y conflicto.

Otra interesante experiencia al respecto es el Centro Europeo del Voluntariado (CEV). El 

CEV nació en 1990, y en 1992 recibió oficialmente el estatus de “organización

internacional sin ánimo de lucro”. Es una red europea que aglutina 74 centros y agencias 

de voluntariado, regionales y nacionales, con un vínculo muy estrecho con las instancias 

oficiales de la Unión Europea11
11. Sus objetivos son:

 Promover el reconocimiento del voluntariado como forma de expresión de la

ciudadanía europea activa entre la opinión pública, los medios de comunicación, las 

empresas y los políticos de todos los niveles gubernamentales,

 Ejercer de vehículo de comunicación entre las organizaciones de voluntarios y el

funcionamiento de las instituciones europeas en la elaboración de políticas,

 Fomentar y sustentar el valor de la infraestructura del voluntariado como forma de 

expresión de la ciudadanía activa en Europa,

 Servir de fuente de conocimientos y de investigación para el voluntariado en

Europa,

 Fomentar la innovación y las buenas practicas en lo relacionado con el apoyo y

refuerzo del voluntariado, la participación y la ciudadanía activa mediante el

intercambio, el diálogo estructurado y la creación de redes,

 Establecer relaciones estratégicas y alianzas con partes interesadas clave de todos 

los sectores

 Aumentar y diversificar los miembros del CEV,

 Mantener y desarrollar una gestión eficaz de la organización.

                                                
11 Ver página oficial del CEV: http://www.cev.be
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El CEV canaliza las prioridades y preocupaciones comunes de sus organizaciones para

trasladarlas a las instituciones de la Unión Europea. También ejerce de foro central para el 

intercambio de políticas, prácticas e información sobre el voluntariado. Con el objeto de 

pensar en las acciones concretas de una red de voluntariado en Uruguay, se pueden citar 

los servicios que ofrece el CEV:

 Recopilar y aportar información sobre los avances de la Unión Europea en materias 

relacionadas con el voluntariado.

 Representar las necesidades y preocupaciones de los miembros del CEV en la

política de la Unión Europea y las instituciones internacionales.

 Dirigir estudios sobre el voluntariado

 Promover el trabajo en redes de cooperación entre organizaciones para facilitar el 

intercambio de buenas prácticas e innovaciones.

 Ofrecer un foro para la búsqueda de socios en proyectos a escala europea.

 Asambleas, conferencias, seminarios, talleres y reuniones.

 Página WEB interactiva y boletín informativo electrónico mensual
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S E G U N D A  P A R T E

R a z o n e s  p a r a  l e g i s l a r

Antes de interrogarnos, en esta segunda parte, sobre el posible contenido de las acciones

estatales, nos preguntamos sobre las razones de la legislación. En la medida que el

voluntariado es una forma de acción que se puede manifestar al margen del Estado, a veces 

afirmándose en esa independencia, debemos identificar cuáles son las razones de una 

intervención pública. La respuesta, además, nos permitirá clasificar las posibles opciones 

legislativas y discutir los ejes problemáticos, que será el motivo del posterior apartado.

La decisión de legislar sobre un asunto implica la identificación de un problema y la

consecuente posibilidad de resolverlo por medio de una norma o un conjunto de normas

jurídicas.

Sin entrar en desarrollos conceptuales, diremos que la forma de esa motivación está dada 

por la existencia de un problema de bien público, sean “externalidades positivas”

susceptibles de ser promocionadas o “externalidades negativas” que deben ser limitadas

y/o reguladas (lo que podríamos llamar un “mal público”).

Es decir, buscaremos el fundamento de la intervención estatal en una situación actual o

potencial de ganancia o pérdida colectiva y en la opción de promocionarla y limitarla,

respectivamente, por medio de instrumentos públicos. Esto implica dos cuestiones:

a) Problema de bien público (externalidad positiva o negativa); que exista la 

posibilidad de ganancia social o de limitación de una pérdida colectiva que no 

pueda ser resuelta “armónicamente”, esto significa que no estén dados los 

incentivos individuales suficientes para alcanzar aquello que es socialmente 

beneficioso.

Decimos que hay externalidades positivas cuando convive un potencial beneficio 

social con una situación de discordia: es decir, existe la potencialidad de 

suministrar un bien para la sociedad (bien público), pero sin que existan los 

incentivos individuales suficientes para alcanzarlo plenamente (problema de acción 

colectiva). El Estado buscará la promoción de los incentivos para lograr ese bien o 

lo suministrará directamente.
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Decimos que hay externalidades negativas cuando existe un conjunto de incentivos 

para llevar adelante acciones de interés privado, que tiene potenciales costos 

negativos para quienes no participan de esas acciones. El Estado buscará regular y 

limitar esas externalidades negativas, transfiriendo los costos, cuando sea necesario, 

a los responsables.

b) Posibilidad de resolución pública; que sea esperable la obtención de la ganancia o 

la limitación del costo colectivo a partir de la intervención estatal. Es decir, dado el

problema, se evalúa la pertinencia de una intervención estatal (algunos problemas 

de este tipo –llamados de acción colectiva- también podrían resolverse por medio 

de la articulación voluntaria, sin necesidad de una obligación jerárquica) y las 

reales capacidades estatales para llevarla adelante.

E x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s  d e l  v o l u n t a r i a d o

La identificación de los beneficios depende de la ideología y los marcos conceptuales

utilizados. Pero, como consenso mínimo, el voluntariado, en tanto es un capital de recursos 

humanos disponibles para facilitar el bienestar social (más allá de las estrategias utilizadas), 

que están motivados en el convencimiento y la solidaridad, constituyen un beneficio 

potencial que puede adquirir importantes dimensiones para el desarrollo de la sociedad.

El voluntariado se basa en una convicción personal para realizarlo. Es decir, su propia

definición nos remite a la existencia de incentivos individuales para llevar adelante

acciones voluntarias. No podría existir una norma legal que obligue a realizar voluntariado, 

obviamente, porque sería una contradicción en sí misma (si consideráramos al servicio 

militar obligatorio, por ejemplo, como voluntariado). Sin embargo, existen varias líneas de 

intervención legislativa para maximizar sus potenciales beneficios: la comunicación del 

voluntariado, el reconocimiento, la capacitación, el financiamiento, el alineamiento y 

armonización con las prioridades de desarrollo definidas al nivel local y nacional, etc.
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E x t e r n a l i d a d e s  n e g a t i v a s  d e l  v o l u n t a r i a d o

No existen costos directos del voluntariado, sino riesgos, que de no ser regulados, podrían 

implicar costos para terceros o para los propios involucrados en la relación.

El principal riesgo es el de distorsión intencional del mercado laboral, al sustituir trabajo 

remunerado formal por voluntariado. Siempre late la posibilidad de tercerizar las

actividades que llevan adelante funcionarios remunerados a organizaciones que cuentan

con trabajo voluntario, como, dentro de las mismas organizaciones, la precarización del

trabajo remunerado, con la figura del voluntario.

Asimismo, y habiendo sido el principal motivo de reclamo de las organizaciones que

trabajan con voluntarios para promover una ley del voluntariado en Uruguay, existe el

riesgo de una confusión, real o intencional, de la relación establecida entre el voluntario y 

la organización. Si no existe la posibilidad de acordar legalmente el trabajo voluntario, las 

organizaciones se exponen a reclamos posteriores, bajo el argumento de una promesa de 

remuneración, una cobertura de accidentes, etc. mientras los voluntarios se exponen a no 

recibir certificados por el trabajo realizado, reembolsos, etc.

N u d o s  d e  d i s c u s i ó n

De acuerdo a lo anterior, y definiendo los distintos niveles en los que el Estado puede

legislar (sobre la acción voluntaria, sobre las organizaciones voluntarias y sobre los

voluntarios) podemos ilustrar los principales ejes de discusión política, que nos servirán

como un mapa en el que ubicaremos los temas y las distintas alternativas que se han

encontrado en la región en el marco de cada uno de ellos. Así tenemos un cuadro en el que 

se presentan las acciones para regular las externalidades positivas y negativas, así como se 

explicita las definiciones asumidas.

Tomaremos como referencia para la comparación a las leyes sobre voluntariado que están 

vigentes en Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina, dentro de la región, y España, por su 

valor paradigmático.

La ley brasilera, un referente en el área, es especialmente breve. La ley 9.608 de 1998

consta, en sustancia, de tres artículos (los otros dos son puramente formales). Allí se define 
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el voluntariado y se establecen las condiciones formales del acuerdo entre las

organizaciones y los voluntarios, por medio de un contrato escrito.

Colombia estuvo en esa “primera generación” de legislaciones. En 2001 se decretó la Ley 

720 con un objetivo distinto al de la legislación de Brasil (aquel de darle un marco legal al 

acuerdo entre las organizaciones y los voluntarios) la ley colombiana casi no menciona el 

acuerdo ni los derechos y deberes involucrados12, sino que centra su atención en el trabajo 

en red, en la acción conjunta de las organizaciones, postulando la conformación de un 

Sistema Nacional de Voluntariado.

En Argentina, la ley 25.855 del 2004 consta de 14 artículos (además de las disposiciones 

transitorias), aprobada luego del desmantelamiento del Estado en los años noventa y de un 

crecimiento explosivo del voluntariado en la posterior crisis económica y social13.

La ley boliviana, la 3314 del 2005, tiene 12 artículos sustantivos, pero de una densidad y 

amplitud mayor a la de las otras leyes referidas. Es innovadora la relación que plantea entre 

voluntariado y extensión universitaria.

El voluntariado en España, nacional e internacional, tiene mucha relevancia, con un

importante protagonismo estatal. Al nivel nacional se aprobó la ley 6 de 1996, luego de las 

legislaciones que ya se habían aprobado al nivel autonómico en Aragón, Madrid y Castilla 

La Mancha. En la actualidad está generalizada la legislación sobre voluntariado en toda 

España, sólo una comunidad autonómica no tiene legislación al respecto.

                                                
12 El Decreto 4290 del 25 de noviembre de 2005, que reglamenta la Ley 720, obliga a la elaboración y exhibición, por parte 

de cada organización, de un reglamento de voluntariado, en el que debe constar los derechos y obligaciones de los 

voluntarios

13 De 1998 a 2002 el voluntariado en Argentina se triplicó. Ver Bernardo Kliksberg; “El voluntariado en Latinoamérica, siete 

tesis para la discusión” en Helene Perold y María Nieves Tapia (editoras); “El Servicio Cívico y el Voluntariado en América 

Latina y el Caribe”, Global Service Institute, 2007
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Definir Regular las externalidades negativas Promover las externalidades positivas

Acción Voluntária Definición de la acción
voluntaria

¿Qué características definen a la
acción voluntaria?

Relación entre trabajo remunerado
formal y el trabajo voluntario

¿Existe una sustitución del trabajo
formal?

Relación objetivos del voluntariado –
objetivos de desarrollo nacionales o
locales.

¿Están alineados los objetivos de la acción 
voluntaria con los objetivos de desarrollo 
establecidos en instancias nacionales y 
locales?

Voluntarios Definición de voluntarios

¿Qué características definen a los
voluntarios?

Relación con sus organizaciones

¿Se definen los derechos y 
obligaciones?

Disposición de voluntarios.

¿Está suficientemente fomentado el 
compromiso voluntario en la sociedad? ¿Se 
registra en una base de datos a los 
voluntarios?

Organizaciones 

Voluntarias

Definición de las
organizaciones que disponen de
voluntarios

¿Qué características definen a las
organizaciones? ¿Públicas o
privadas? ¿Cómo definir el fin de
lucro?

Relación con sus voluntarios.

¿Se definen los derechos y 
obligaciones?

Relación Estado - Sociedad Civil.

¿Existe una sustitución de las
funciones del Estado por parte de las
organizaciones sociales que se sirven
de voluntarios?

Disposición de organizaciones que
trabajan con voluntarios.

¿Está suficientemente estimulada las
organizaciones que usan trabajo voluntario?
¿Cómo se regulan las transferencias?
Rendición, criterios de entrega, etc.

.
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D e  l a s  d e f i n i c i o n e s

Acción Voluntaria

Las legislaciones que toman la precaución de definir la acción voluntaria se caracterizan

por una gran similitud en los aspectos esenciales. Dos características son comunes, la

ausencia de remuneración (carácter voluntario, sin lucro, sin relación laboral, etc.) y la

orientación hacia el bien común (definido de múltiples maneras, pero siempre marcado por 

la generalidad). Esa orientación hacia el bien común será señalada, en algunas

legislaciones, al momento de definir al voluntario (Argentina) o a las organizaciones

voluntarias (Bolivia).

Argentina
“La presente ley tiene por objeto promover el voluntariado social,

instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la 

comunidad, en actividades sin fines de lucro…”

Colombia
“Voluntariado. Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas 

por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la 

comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario.”

“Actividades de interés general. Se entiende por actividades de interés 

general, a efectos de lo dispuesto en la presente ley, las asistenciales de 

servicios sociales, cívicas, de utilización del ocio y el tiempo libre, 

religiosas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la 

economía, o de la investigación y similares que correspondan a los fines de 

la Acción Voluntaria.”

Brasil
“Se considera servicio voluntario, para fines de esta Ley, la actividad no 

remunerada, prestada por persona física o entidad pública de cualquier 

naturaleza o institución privada sin fines de lucro, que tenga objetivos 

cívicos, culturales, educacionales, científicos, recreativos o de asistencia 

social, inclusive mutuales”

Bolivia
“Voluntariado. Se considera voluntariado al conjunto de actividades 

realizadas por personas, asociaciones o entidades jurídicas, con fines de 

bien común, asociadas por libre elección y sin intención de lucro, fuera del 

marco de una relación de empleo o de función pública.”
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España
1. “A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el

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 y reúna los 

siguientes requisitos:

a) Que tengan carácter altruista y solidario.

b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una

obligación personal o deber jurídico.

c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio 

del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la 

actividad voluntaria ocasione.

d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y 

con arreglo a programas o proyectos concretos.

2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o 

prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de 

lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.”

Actividades de interés general.

Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en 

el artículo anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, 

educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al 

desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de 

la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del 

voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga.”

Voluntarios

Un punto que diferencia este similar conjunto de definiciones es la necesidad o no de

enmarcar la acción voluntaria en una organización. La ley boliviana plantea la posibilidad 

de ser voluntario fuera de la organización, sin embargo, al momento de definir los derechos, 

todos están atados a la organización en la que se inserta. Es decir, sirve a los efectos del 

reconocimiento de la existencia de trabajo voluntario inorgánico, pero quedando fuera del 

ámbito de la ley.



21

Argentina Son voluntarios sociales las personas físicas que desarrollan, por su libre 

determinación, de un modo gratuito, altruista y solidario tareas de interés 

general en dichas organizaciones, sin recibir por ello remuneración, salario, 

ni contraprestación económica alguna.

No estarán comprendidas en la presente ley las actuaciones voluntarias 

aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena 

vecindad y aquellas actividades cuya realización no surja de una libre 

elección o tenga origen en una obligación legal o deber jurídico.

Se entienden por actividades de bien común y de interés general a las 

asistenciales de servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, 

científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación al desarrollo, de defensa 

del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza semejante. Esta 

enunciación no tiene carácter taxativo.

Colombia Voluntario. Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin 

recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento 

para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en 

organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas.

Bolivia Voluntario. Se considera voluntario social a toda persona natural que realiza 

una prestación voluntaria de forma libre, gratuita y responsable con carácter 

individual o dentro del marco de una organización que comporte un 

compromiso de actuación a favor de la sociedad y la persona.

España Concepto de voluntario. Tendrán la consideración de voluntarios las 

personas físicas que se comprometan libremente a realizar las actividades 

contempladas en los artículos 3 y 4.” (los artículos 3 y 4 son los reseñados 

al momento de definir la acción voluntaria y las actividades de interés 

general).

Uruguay Se considera voluntario social a las personas físicas que por su libre 

elección ofrece su tiempo, su trabajo y sus competencias, de forma 

ocasional o periódica, con fines de bien público, individualmente o dentro 

del marco de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, 

oficialmente reconocidas o no, de entidades públicas nacionales o 

internacionales, sin percibir remuneración alguna a cambio.
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Organizaciones voluntarias

En este nivel existe un punto que marca una clara división, quizás la diferencia más

importante entre las distintas legislaciones: la naturaleza pública o privada de las

organizaciones que utilizan los servicios de los voluntarios. Argentina incluye

explícitamente ambas naturalezas, mientras Bolivia reconoce solamente la iniciativa social. 

España también reconoce la posibilidad pública o privada, pero siempre que se ubique en 

el marco de programas estatales. Esto la asemeja a la legislación actualmente vigente en 

Uruguay. Sin embargo, en el caso uruguayo es explícita la intención de regular sólo el 

ámbito estatal, mientras en España aparece una intención de orientar y enmarcar todo el 

voluntariado dentro de los objetivos del Estado (que se entiende a partir del rol financiador 

que tiene el Estado español en la Sociedad Civil). Esto lo veremos más adelante, cuando 

tratemos el alineamiento de la fuerza voluntaria a los objetivos de desarrollo locales y 

nacionales.

Argentina Se entenderá por organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social a 

las personas de existencia ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, 

cualquiera sea su forma jurídica, que participen de manera directa o 

indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos 

propios del bien común y del interés general, con desarrollo en el país o en 

el extranjero, ya sea que cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio 

estatal.

Colombia Organizaciones de Voluntariado. (ODV) Las que con personería jurídica y 

sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, 

proyectos y actividades de voluntariado con la participación de voluntarios.

Entidades con Acción Voluntaria. (ECAV) Son aquellas que sin tener como 

finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria.

Bolivia Organizaciones de Voluntariado. Se entenderá por organizaciones de 

voluntariado aquellas que son de iniciativa social, que participen de manera 

directa o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u 

objetivos propios del bien común y del interés general, ya sea que cuenten o 

no con apoyo, subvención o auspicio estatal. Actividades de Interés 

General. Se entiende por actividades de interés general, las asistenciales, de

servicios sociales, cívicos, educativos, culturales, científicas, deportivas, 
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sanitarias; de riesgo por emergencias, desastres y/o contingencias; de 

cooperación a proyectos de desarrollo, de defensa del medio ambiente, 

promoción del desarrollo sostenible, la defensa ciudadana, el desarrollo de 

la vida asociativa y la promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de 

naturaleza análoga.

España La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar las participaciones 

solidarias de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de 

organizaciones sin ánimo de lucro públicas o privadas.

1. Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas 

de ámbito estatal o supraautonómico, así como a las correspondientes 

organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas.

2. También será de aplicación a los voluntarios organizaciones que 

participen en programas que desarrollen actividades de competencia 

exclusiva estatal.

Uruguay Las actividades del voluntariado social comprendidas en la presente ley son 

las que se desarrollan en el marco de los programas o proyectos concretos 

de las instituciones públicas..

Ninguna de las leyes consideradas desarrolla la definición de organización sin fin de

lucro. Si bien profundizan los criterios que hacen al bien común, no hacen lo propio con la 

ausencia de lucro. De esta manera se remite a una legislación específica sobre el tema, 

exista o no, y se elude un espinoso tema. Es una excepción el Proyecto de Ley chileno, que 

fue presentado en el año 2004 y aún hoy sigue en trámite parlamentario; trataba el 

voluntariado en un estatuto dentro de una ley mucho más general, la “Ley Sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. El debate sobre los riesgos 

de avasallamiento estatal, en una discusión muy compleja, fue la principal razón por la que 

se argumentó el rechazo en el Senado. “La verdad es que el Gobierno está llegando 

demasiado lejos en su afán socialista… en su afán de querer meterse en la vida de las

organizaciones privadas de los vecinos, de los ciudadanos. ¡Esto es socialismo marxista 

puro, señor Presidente!” señalaba un Senador para justificar su negativa.14  Como una 

simple aproximación al asunto, y sólo como una referencia para la discusión, veremos los 

criterios definitorios de una organización sin fines de lucro.

                                                
14 Ver: http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=3888&prmBL=3562-06
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Una organización sin fines de lucro debe tener las siguientes características:15

> Organizadas: institucionalizadas en alguna medida. Que presenten algún tipo de

certificación legal o la existencia y permanencia de estructuras organizacionales,

objetivos, funciones y actividades.

> Privadas: institucionalmente separadas del gobierno. Esto no significa que no 

reciban aportes del gobierno.

> Autogobernadas: habilitadas para tomar sus propias decisiones y controlar sus

actividades.

> No lucrativas: no deben distribuir entre los miembros los excedentes generados.

Pueden acumular estos excedentes, pero deben reinvertirlos en función del

cumplimiento del objeto institucional.

> Voluntarias: de membresía o afiliación voluntaria. Esto no quiere decir que utilicen

recursos de voluntarios, sino que las personas pueden ingresar y salir libremente.

Sin embargo, no es fácil definir la ausencia de lucro. Para ello se consideran dos criterios:

1. sentido finalista: desde este enfoque es una organización que busca alcanzar

objetivos sociales, en oposición a la búsqueda del lucro.

2. sentido procedimental; existen reglas organizativas – distributivas que limitan el

comportamiento de la entidad, específicamente el principio de no distribución de

beneficios. Este principio no garantiza la ausencia de incentivos para buscar

beneficios individuales en la organización, pero los reduce y, en todo caso, lo limita 

a las remuneraciones, excluyendo la renta por inversiones.

A modo de reflexión sobre las posibilidades de un debate sobre el tema en Uruguay,

tomemos un breve tiempo para reconocer a las organizaciones que podrían incluirse como 

organizaciones sociales no lucrativas.

¿Las cooperativas?

La ley 18407 Sistema Cooperativo, plantea “La imposibilidad del reparto de las reservas

sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación”, así

                                                
15 Rafael Cháves y José Luis Monzón: “Economía social y sector no lucrativo: actualidad científica y perspectivas”, CIRIEC, 

España, 2001.
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como postula la cooperación entre cooperativas y el compromiso con la comunidad. Según 

los criterios finalista y procedimental, por tanto, en Uruguay las cooperativas son

organizaciones sin fines de lucro.

¿Las fundaciones?

Las fundaciones, según la ley 17163, no reparten beneficios y persiguen un objeto de

interés general. Esto excluye la posibilidad de que sean organizaciones puramente

orientadas al Mercado, y las define, por tanto, como organizaciones sin fines de lucro.

¿Los partidos políticos?

De acuerdo a la “ley 18485, Partidos Políticos”, “los partidos políticos son asociaciones de 

personas sin fines de lucro, que se organizan a los efectos del ejercicio colectivo de la 

actividad política en todas sus manifestaciones”. A veces son considerados grupos de la 

sociedad civil sin fines de lucro, aún cuando su función sea representar intereses e ideas, 

no la producción de bienes y servicios. En algunas legislaciones, como la boliviana, son 

excluidos explícitamente de la posibilidad de ser considerados junto a las otras 

organizaciones de voluntarios.

¿Los sindicatos?

Al igual que los partidos políticos, y mientras sean independientes de otros colectivos,

pueden ser considerados como organizaciones sociales sin fines de lucro.

¿Las organizaciones religiosas, deportivas, etc.?

En el caso de que no distribuyan los beneficios entre sus socios, y cumpliendo las demás 

características, como la de independencia, jerárquicamente hablando, del estado y de 

empresas privadas, la única posible objeción a la calidad de sin fin de lucro estaría dada 

por la perspectiva de la finalidad, en la medida que sus objetivos no estén orientados a la

comunidad.
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D e  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  p o s i t i v a s

Relación objetivos del voluntariado – objetivos de desarrollo nacionales o 

locales. ¿Están alineados los objetivos de la acción voluntaria con los 

objetivos de desarrollo establecidos en instancias nacionales y locales?

La Ley española se asegura fuertemente el alineamiento del esfuerzo de los voluntarios con 

los objetivos planteados desde el Estado, porque los define en tanto se relacionan con los 

programas estatales. Colombia diseña el Sistema Nacional de Voluntariado con el objeto 

de promover la articulación reticular de las organizaciones y Bolivia instaura el 

CONAVOL, el Consejo Nacional de Voluntariado, describiendo con detalle las

prerrogativas y el diseño organizacional de esta institución. Ni la ley argentina ni la

brasilera muestran esta misma intención orientadora.

Medidas estatales de promoción del voluntariado

En las medidas de promoción existe una diversidad bastante importante. Quizás sea el área 

de mayor creatividad y adecuación a las posibilidades locales. Brasil no postula ninguna 

forma de promoción. La ley argentina asume la divulgación, y califica los antecedentes en 

voluntariado como mérito para el ingreso a la función pública. Colombia compromete 

recursos públicos materiales, técnicos y financieros para las organizaciones. La ley de 

Bolivia plantea formas de difusión y articulaciones con las Universidades. La ley española 

subraya el voluntariado en los programas del Estado, por lo que los fondos públicos son 

una fuente de financiamiento aunque no se menciona específicamente en la ley como una 

medida de fomento. Asimismo plantea realizar campañas y otorgar beneficios varios a los 

voluntarios.
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Argentina Medidas de fomento del voluntariado El Poder Ejecutivo, a través de los 

organismos correspondientes fomentará programas de asistencia técnica y 

capacitación al voluntariado e implementará campañas de divulgación y

reconocimiento de las actividades del voluntariado a través de los medios de 

comunicación del Estado y en el ámbito educativo.

Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que reglamentariamente 

se establezcan como medida de fomento, reconocimiento y valoración 

social de la acción voluntaria.

La actividad prestada como voluntario, debidamente acreditada, constituirá 

un antecedente de valoración obligatoria, en los concursos para cubrir 

vacantes en los tres poderes del Estado.

Colombia De la cooperación en el desarrollo de políticas públicas y ciudadanas. Las 

Organizaciones de Voluntariado (ODV) y las entidades con Acción 

Voluntaria (ECAV) tendrán derecho a recibir las medidas de apoyo 

financiero, material y técnico, mediante recursos públicos orientados al 

adecuado desarrollo de sus actividades, e igualmente a participar en el 

diseño de políticas públicas y ciudadanas a través de los medios 

establecidos por la Constitución y la ley para tal fin.

Bolivia El Voluntariado podrá tener los siguientes incentivos:

I. Se concede el valor de crédito académico al trabajo voluntario en aquellos 

centros educativos, universidades e instituciones educativas publicas y/o 

privadas, con las cuales se establezcan convenios específicos con el Consejo 

Nacional del Voluntariado (CONAVOL)

II. Se establecerá el régimen de pasantías a favor de estudiantes y/o

egresados de universidades del país y del extranjero, en aquellas áreas de 

voluntariado relacionadas con:

a) Programas y Proyectos de Desarrollo, a través de los cuales se logre 

la Integración del Voluntariado en los planes de desarrollo nacional, 

departamental y municipal del país.

b) Programas que permitan el reconocimiento y aprovechamiento

estratégico de las tradiciones locales de autoayuda y ayuda

comunitaria que se dan en el país.

Del Reconocimiento y Promoción a la Labor Voluntaria. Se establece: El 5 
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de diciembre de cada año como el Día del Voluntariado Nacional, con el 

objetivo de:

- Promocionar la filosofía, valores y principios del servicio voluntario 

al interior de los centros educativos y motivar a mayor participación 

de adolescentes y jóvenes en los diferentes programas de 

voluntariado que se ejecutan a la fecha.

- Informar y sensibilizar hacia un mayor concurso de la población

respecto a la importancia del aporte solidario a través del trabajo de 

voluntariado, en casos de emergencias, desastres naturales,

contingencias y en la promoción del desarrollo en sus diferentes

áreas.

España Medidas de fomento. La Administración General del Estado fomentará el

establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas

formativos, servicios de información y campañas de divulgación y

reconocimiento de las actividades de voluntariado.

Incentivos al voluntariado. Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos 

y con el alcance que establezcan el Ministerio o los Ministerios 

competentes, de bonificaciones o reducciones en el uso de medios de 

transporte público estatales, así como en la entrada a museos gestionados 

por la Administración General del Estado, y cualesquiera otros beneficios 

que reglamentariamente puedan establecerse.

Uruguay El Estado promoverá la acción voluntaria mediante campañas de

información, divulgación, formación y reconocimiento de las actividades de 

voluntariado.

(De la promoción de los beneficios para la participación). Las instituciones 

públicas que promuevan la participación voluntaria en actividades de interés 

general, procurarán obtener bonificaciones o reducciones en el costo de 

medios de transporte público u otros beneficios análogos que posibiliten el

cumplimiento de las funciones asignadas a los voluntarios.

(Día Nacional del Voluntariado). Se establece el día cinco de diciembre 

como el "Día Nacional del Voluntariado" en coincidencia con el "Día 

Internacional de los Voluntarios por un Desarrollo Económico y Social" 

establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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D E  L A S  E X T E R N A L I D A D E S  N E G A T I V A S

Relación entre trabajo remunerado formal y el trabajo voluntario. 

¿Existe un sustitución?

El riesgo de que la figura del voluntariado sea mal utilizada para sustituir trabajos formales 

es uno de los ejes que forman parte de las visiones críticas sobre el voluntariado. Las leyes 

que plantean una prohibición explícita al respecto son España:

“La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido”,

Argentina: “La prestación de servicios por parte del voluntario no podrá reemplazar al

trabajo remunerado” y Uruguay: “Los servicios de los voluntarios no podrán ser utilizados 

para sustituir empleos formales o evadir obligaciones con los trabajadores y su prestación 

es ajena al ámbito de la relación laboral y de la seguridad social.”

Relación entre voluntarios y organizaciones

Asignar estatus legal al acuerdo entre las partes es uno de los principales objetivos de una 

legislación sobre voluntariado. Esto permite evitar los abusos y las malinterpretaciones. La 

ley brasilera se centra, esencialmente, en lograr ese objetivo, postulando un acuerdo escrito 

entre las partes. Las de Argentina y Bolivia son, en este punto, casi idénticas entre sí, 

desarrollando escrupulosamente las características del acuerdo. La colombiana no hace 

mención del tema. La ley uruguaya menciona la necesidad del acuerdo escrito y la 

posibilidad de dejarlo sin efecto, por cualquiera de las partes, también de forma escrita.

Argentina Los términos de adhesión del Acuerdo Básico Común del Voluntario Social 

deberán establecerse por escrito en forma previa al inicio de las actividades 

entre la organización y el voluntario y contendrán los siguientes requisitos:

a) Datos identificatorios de la organización;

b) Nombre, estado, civil, documento de identidad y domicilio del

voluntario;

c) Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes;

d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que 

se compromete;

e) Fechas de inicio y finalización de las actividades y causas y formas de 
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desvinculación por ambas partes debidamente notificados;

f) Firma del voluntario y del responsable de la organización dando, su 

mutua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos 

que guían la actividad;

g) El acuerdo se instrumentará en dos ejemplares de igual tenor y a un 

solo efecto, uno de los cuales se le otorgará al voluntario.

Brasil El servicio voluntario será ejercido mediante la celebración de un acuerdo 

entre la entidad, pública o privada, y el prestador del servicio voluntario, 

debiendo constar el objeto y las condiciones del servicio.

Bolivia Toda organización deberá establecer por escrito en forma previa al inicio de 

actividades del voluntario, un acuerdo entre la organización y el voluntario, 

que contendrá los siguientes requisitos:

- Datos que identifiquen al voluntario y/o a la organización

- Nombre, estado civil, documento de identidad y domicilio del

voluntario;

- Los derechos y deberes que corresponden a ambas partes.

- Actividades que realizará el voluntario, tiempo de dedicación al que se 

compromete;

- Fechas de inicio y finalización del voluntariado, causas y formas de 

desvinculación por ambas partes debidamente notificados.

- Firma del voluntario y del responsable de la organización, dando su 

mutua conformidad a la incorporación y a los principios y objetivos que 

guían la actividad.

España A incorporação dos voluntários às organizações se formalizará por escrito La 

incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por 

escrito mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que, además de 

determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el 

contenido siguiente:

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 

que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley.

b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que 

se compromete a realizar el voluntario.

c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus 

funciones.

d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación 

por ambas partes.
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Uruguay La relación de los voluntarios con las instituciones públicas o las

organizaciones que realicen convenios con ellos, deberá formalizarse por 

escrito en un acuerdo o compromiso de colaboración que contemple el 

alcance de la acción a desempeñar y el nombre del sujeto voluntario.

Tratándose de menores, deberá constar en el mismo el consentimiento 

expreso de los representantes legales de los niños, las niñas o los adolescentes 

quienes siempre deberán tener más de 13 (trece) años de edad.

El referido acuerdo podrá ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes en 

forma escrita.

Definición de derechos y obligaciones de los voluntarios

La definición de los derechos y las obligaciones de los voluntarios son, en la mayoría de

los casos, muy largas. La Ley de Brasil sólo reconoce la posibilidad de recuperar los

viáticos, mientras hayan sido previamente aprobados. Colombia exige la confidencialidad 

y otorga el derecho de la certificación. Las demás legislaciones hacen una enumeración 

bastante más larga de los derechos, que constituyen una mezcla de incentivos al 

voluntariado como capacitación, participación integral, certificación (esto lo incluye 

también como acciones de promoción de externalidad positiva) y resguardo de derechos 

elementales, así como obligaciones de muy variada índole. Es original la opción boliviana 

de curricularizar el voluntariado que se enmarque en las universidades.

El tema de los seguros de accidente tiene algunas connotaciones conflictivas, como todos 

aquellos que implican un compromiso de gastos del Estado o de las organizaciones; en 

Argentina se puede considerar que la falta de resolución de este tema (junto al otro que 

también implica gastos: la promoción) son las razones por las que no se ha reglamentado 

todavía16. De hecho, el derecho de seguro de accidente ni siquiera fue promulgado por el 

Ejecutivo.

                                                
16 “¿Causas de la demora en la reglamentación? Un motivo es que el tema del seguro no está resuelto. ¿Quién cubre el 

costo de internación de un voluntario que se contagió una enfermedad en su tarea, o que se fracturó un pie ayudando a 

construir el techo de un comedor? Muchas OSC aseguran que no pueden solventar ese gasto. ‘Las organizaciones 

sociales no contamos con dinero para poder cumplir con la obligatoriedad del seguro. Es un derecho del voluntario pero las 

OSC no lo podemos garantizar. Solicitamos al Estado que se haga cargo, porque hemos abordado áreas que él tendría 

que atender’, remarca Víctor Hirch, director de Caritas Quilmes, donde colaboran 1.000 voluntarios.” En Revista Tercer 

Sector: http://www.tercersector.org.ar/notas/notaT60.php
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Argentina Los voluntarios tendrán los siguientes derechos:

a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la

organización;

b) Recibir capacitación para el cumplimiento de su actividad;

c) Ser registrados en oportunidad del alta y baja de la organización,

conforme lo determine la reglamentación;

d) Disponer de una identificación que acredite de su condición de

voluntario;

e) Obtener reembolsos de gastos ocasionados en el desempeño de la 

actividad, cuando la organización lo establezca de manera previa y en 

forma expresa. Estos reembolsos en ningún caso serán considerados 

remuneración;

f) Obtener certificado de las actividades realizadas y de la capacitación 

adquirida (no promulgada);

g) Ser asegurados contra los riesgos de accidentes y enfermedades

derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria,

conforme lo determine la reglamentación (no promulgada);

h) Que la actividad prestada como voluntario se considere como

antecedente para cubrir vacantes en el Estado nacional en los términos 

del artículo 11 de esta ley.

Los voluntarios sociales están obligados a:

a) Obrar con la debida diligencia en el desarrollo de sus actividades 

aceptando los fines y objetivos de la organización;

b) Respetar los derechos de los beneficiarios de los programas en que 

desarrollan sus actividades;

c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el 

curso de las actividades realizadas, cuando la difusión lesione derechos 

personales;

d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de 

mejorar la calidad en el desempeño de las actividades; e) Abstenerse de 

recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los 

beneficiarios de sus actividades;

e) Utilizar adecuadamente la acreditación y distintivos de la organización.

Colombia Los voluntarios guardarán la confidencialidad de los planes, programas, 

proyectos y acciones que lo requieran y podrán solicitar una certificación de los 

servicios prestados

Brasil El prestador del servicio voluntario puede ser resarcido por los gastos 

incurridos para desempeñar sus actividades. Los gastos a ser resarcidos deberán 

estar aprobados por la organización.
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Bolivia Los voluntarios tienen los siguientes derechos:

a) Recibir tanto, con carácter inicial como permanente, la información, 

formación, capacitación específica al área de trabajo voluntario, 

orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el 

ejercicio de las funciones que se les asignen.

b) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la

organización.

c) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad,

intimidad y creencias.

d) Participar activamente en la organización en que se inserten,

colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 

programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación, 

precautelando los bienes muebles e inmuebles de la organización de 

pertenencia.

e) Recibir por canales institucionales el reembolso de los gastos realizados 

en el desempeño de sus actividades, erogación que deberá responder a lo 

planificado por la organización, en caso de que la institución voluntaria, 

cuente con financiamiento específico para la actividad solidaria 

asumida.

f) Realizar su actividad en un entorno higiénico y seguro en función de la 

naturaleza y características de aquellas.

g) Recibir el respeto y reconocimiento por valor social de su contribución, 

tanto desde organizaciones públicas como privadas.

h) Cambiar de programa o en su caso, del beneficiario asignado cuando 

existan causas que lo justifiquen, dentro de las posibilidades de la 

entidad y velando por la armonía de la misma.

i) Obtener el certificado de las actividades realizadas y de la capacitación 

adquirida.

j) Al seguro médico de Salud Pública de corto plazo para el trabajo

voluntario, a sola presentación de la credencial vigente de voluntario.

k) La atención de salud de parte del seguro social público, abarcará

únicamente a la afectación de salud accidente y/o enfermedad provocada 

durante el ejercicio de la acción del voluntariado.

l) La actividad prestada como voluntariado, en coordinación con las

Universidades Públicas y Privadas, deberá tener un valor en créditos que 

permitan suplir en su caso las materias electivas. Dicha valoración y 

sustitución deberá ser determinada previo convenio con las 

Universidades que se adscriban a este programa de voluntariado 

nacional.

m) Las acciones voluntarias de emergencia, requeridas al voluntario en 

horas de trabajo, deberán ser consideradas horas laborales en el caso de 
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trabajadores/empleados y como horas de clases cursadas en caso de 

estudiantes. Previa certificación del Consejo Nacional de Voluntariado, 

por el trabajo efectuado y el tiempo utilizado.

n) Las Prefecturas y Municipios del país deberán asignar una partida 

presupuestaria con cargo a los ingresos provenientes del IDH a efecto de 

atender emergencias, desastres, contingencias, sequías, inundaciones 

con la provisión de equipos, vituallas, materiales y suministros 

requeridos por:

- Personal de emergencia de las Prefecturas y Municipios

- Personal Voluntario de Riesgo y Desarrollo acreditados por el

Consejo Nacional del Voluntariado.

Los voluntarios tienen los siguientes deberes:

a) Desarrollar su labor con la máxima diligencia en los términos del 

compromiso aceptado en el momento de su incorporación a la entidad o 

al programa y de las instrucciones que en el desarrollo del mismo 

puedan recibir.

b) Respetar los derechos de los beneficiarios del programa adecuando su 

actuación a los objetivos del mismo.

c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el 

curso de las actividades realizadas, cuando la difusión pueda lesionar 

derechos personales y/o institucionales.

d) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contratación económica de los 

beneficiarios por sus actividades voluntarias.

e) Participar en la capacitación y entrenamiento planificados por la

organización, relativos a las actividades y funciones a encarar, así como 

las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de 

los servicios que presten.

f) Participar en la programación y evaluación de los programas y

actividades relacionadas con su tarea.

g) Aceptar, respetar, cumplir y adherirse, a los objetivos y fines de la 

entidad con la que colabore.

h) Utilizar adecuadamente la acreditación y los distintivos de la

organización.

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición 

las organizaciones.



35

España Los voluntarios tienen los siguientes derechos:

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 

formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad,

intimidad y creencias.

c) Participar activamente en la organización en que se inserten,

colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 

programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 

directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 

características y por los capitales asegurados que se establezcan

reglamentariamente.

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 

actividades.

f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de

voluntario.

g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene 

en función de la naturaleza y características de aquélla.

h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su

contribución.

Los voluntarios están obligados a:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que 

se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas.

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 

conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien 

del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.

e) Actuar de forma diligente y solidaria.

f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo 

concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que 

con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los 

servicios que presten.

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el 

desarrollo de las actividades encomendadas.

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.

i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición 

las organizaciones.
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Uruguay El voluntario tiene los siguientes derechos:

a) Recibir la información, la formación, la orientación, el apoyo y los recursos 
necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen, desde el 
momento de su ingreso a la tarea y en forma permanente.

b) El respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y al tratamiento sin 
discriminación alguna.  

c) La colaboración activa en la organización, la elaboración, el diseño, la 
ejecución y la evaluación de las actividades a desarrollar en la entidad en la 
que se inserte, de acuerdo con sus estatutos o normas de funcionamiento.

d) Disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario, 
emitida por la institución u organización respectiva en la que se desempeñe.

e) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en 
función de la naturaleza y características de la tarea.

f) Estar cubierto por un seguro de accidente en el desarrollo de sus tareas, a 
cargo de la institución pública que lo recibe como voluntario.

g) El reconocimiento por el valor social de su contribución.
h) La certificación de su actuación.
i) La jornada diaria no podrá superar las seis horas en el caso de servicio 

voluntario realizado por los niños, las niñas y los adolescentes referidos en el 
inciso segundo del artículo 5º de la presente ley.

j) Realizar su actuación en el marco de los derechos que se deriven de esta ley 
y del resto del ordenamiento jurídico.

Son deberes del voluntario:

a) Cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones públicas con las 
que se relacione, respetando los fines y la normativa de las mismas.

b) Rechazar cualquier contraprestación por parte del beneficiario o de otras 
personas relacionadas con su acción.

c) Respetar los derechos, la libertad, la dignidad, la intimidad y las creencias de 
las personas o grupos a los que dirige su actividad.

d) Dar el consentimiento expreso y por escrito para el examen psicofísico 
previo, cuando la naturaleza de las actividades a realizar lo demande.

e) Participar en las actividades formativas previstas por la institución u 
organización en la que actúe tales como la capacitación para cumplir las 
funciones cometidas, y las que se requieran con carácter permanente para 
mantener la calidad de los servicios que se presten.

f) Utilizar adecuadamente los recursos materiales que ponga a su disposición la 
institución u organización a la que se vincula, y efectuar la rendición de 
cuentas correspondiente al finalizar la tarea asignada.

g) Informar a la identidad, con la antelación que acordaren, su inasistencia a las 
actividades, o su decisión de renunciar a sus tareas, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para evitar un perjuicio en la labor encomendada.

h) Cumplir las obligaciones que surjan del acuerdo de colaboración al que se 
refiere el artículo 5º de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico.
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Definición de derechos y obligaciones de las organizaciones que 

utilizan recursos voluntarios

En la medida que se plantea una relación entre partes, la enunciación de derechos de una parte, 

genera obligaciones en otra. Por tanto, este apartado y el anterior tienen una relación 

complementaria. Las medidas de promoción dirigidas a las organizaciones serán 

sistematizadas en el apartado correspondiente a la promoción de externalidades positivas.

Argentina La organización llevará registro escrito de las altas y bajas de los voluntarios

Bolivia Responsabilidades de las Organizaciones Voluntarias.
a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios establecidos 

en el acuerdo de incorporación.
b) Garantizar atención de alimentación, hospedaje y gastos menores 

relacionados con el trabajo voluntario cuando las tareas así lo 
requieran y hayan sido previamente acordadas con las organizaciones 
voluntarias de pertenencia y/o institución anfitriona que solicitó el 
servicio de voluntarios.

c) Establecer Sistemas de Información y Comunicación que permitan 
seguimiento y orientación adecuada, para la realización de las tareas 
que son encomendadas a los voluntarios.

d) Impartir a los voluntarios entrenamiento/capacitación adecuada y 
actualizada para el correcto desarrollo responsable de sus actividades.

e) Facilitar a sus voluntarios información apropiada acerca de la
naturaleza de la actividad voluntaria a emprender.

f) Garantizar condiciones de seguridad e higiene acordes a la naturaleza 
de la actividad voluntaria a emprender.

g) Facilitar al voluntario una acreditación (carnet) que le habilite e
identifique para el desarrollo de sus actividades.

h) Expandir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios 
prestados.

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario y enviar 
dicha información al Consejo Nacional del Voluntariado
(CONAVOL), para actualización de la Base de Datos respectiva.

j) Proporcionar capacitación teórico/práctica actualizada y permanente 
adecuada al programa voluntario a desarrollar.

k) Las organizaciones de Voluntario de Riesgo deberán contar, según su 
especialidad, con Planes de Contingencias para cada una de las 
actividades a encarar. Debiendo informar a sus voluntarios sobre 
procedimientos a emplearse dentro de las diferentes etapas del ciclo 
del desastre.
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España a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo 
de incorporación a la organización.

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las
características y circunstancias de la actividad desarrollada por los
voluntarios, que les cubra de los riesgos de accidente y enfermedad
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales asegurados que se establezcan
reglamentariamente.

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los 
voluntarios de los medios adecuados para el cumplimiento de sus 
cometidos.

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación
adecuados para la realización de las tareas que sean encomendadas a 
los voluntarios.

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto 
desarrollo de sus actividades.

f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza 
y características de aquéllas.

g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique 
para el desarrollo de su actividad.

h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios 
prestados.

i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

Uruguay Las instituciones públicas deberán comunicar a la Oficina Nacional del 

Servicio Civil, la nómina de voluntarios relacionados con ellas en forma 

directa o indirecta, así como las altas y bajas que se registren en dicha nómina 

y la descripción de las tareas asignadas a los mismos.

Será obligación de la organización que realice convenios con el Estado 

registrar el compromiso con sus voluntarios en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.
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Relación Estado – Sociedad Civil ¿Existe una sustitución de las 

funciones del Estado por parte de las organizaciones de voluntarios?

Esta pregunta no se responde suficientemente por los marcos legales, que son relativamente 

inocuos al respecto. La crítica sobre la sustitución ha adquirido una mayor fuerza en España, 

donde el Estado tiene un rol principal como financiador, promotor y regulador del 

voluntariado. Según Zurdo Alagüero17 el Estado por medio del voluntariado pretende, y los 

está logrando, dos objetivos: a) producir bienes baratos, transfiriendo funciones del Estado a 

la sociedad y, b) conseguir una mayor legitimidad social de las intervenciones públicas, con el 

objeto de desactivar las tensiones.

Este riesgo es más acentuado en aquellos países, como los europeos, en los cuales el

financiamiento del Estado representa aproximadamente la mitad de los ingresos de la

Sociedad Civil. Esto les permite al Estado, desde la conducción financiera, un liderazgo

mayor, por lo menos frente a algunas organizaciones.

                                                
17 Angel Zurdo Alaguero; “Voluntariado y Estado: Las funciones ambivalente del Nuevo Voluntariado”, Política y Sociedad, Vol. 

43, n 1, 2006.
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C O N C L U S I O N E S

En 2005 el Parlamento uruguayo aprobó una Ley sobre Voluntariado restringido a los  

programas estatales; queda, por tanto, tomar una decisión colectiva sobre el voluntariado 

que se desarrolla en las organizaciones sociales. Esa decisión puede adoptar formas legales 

y/o programáticas.

El análisis del itinerario reciente y la perspectiva comparada que aquí propusimos nos

permitieron apreciar algunas alternativas y, con muchas precauciones, ensayar mínimas

enseñanzas que quizás sirvan para alimentar el debate.

La cautela se justifica en el necesario equilibrio entre los fundamentos técnicos y las

infinitas posibilidades de la deliberación democrática. Como en todos los asuntos públicos, 

pero principalmente en éste, no cabe la aproximación del ingeniero social que dibuja una 

estructura en la soledad de su estudio y luego sale a la realidad para replicarla. Existen 

tensiones y dilemas que son constitutivos de voluntariado y que se deben gestionar en un 

proceso inacabado de diálogo, en el que continuamente se redefinen las soluciones. Las 

relaciones entre voluntariado y trabajo remunerado formal, entre Estado y Sociedad Civil, 

entre estímulo e injerencia, etc. no tendrán una solución jurídica definitiva, en la medida 

que son conceptos dinámicos, que se entienden y proyectan en una coyuntura específica. El 

voluntariado afecta al Estado, a organizaciones sociales, a ciudadanos individuales, a 

empresas privadas y a instituciones internacionales, en un abanico que manifiesta una 

diversidad de ideas e intereses, ritmos y lógicas, que requieren, más que una rígida 

estructura normativa, un ámbito de intercambios.

Existen algunos ejes problemáticos que se encuentran agazapados en el proceso de

aprobación de toda ley sobre voluntariado, y la forma de resolverlos ha sido, en la mayoría 

de los casos, evitarlos. El ejemplo proverbial es la ley de Brasil: sólo resuelve el tema que 

le interesa resolver y deja para posteriores acciones (reglamentaciones, políticas públicas, 

etc.) otros posibles asuntos. Parece predominar una saludable intención de enfrentar los 

problemas considerados más inmediatos y encauzar, con sobriedad, las energías sociales, 

sin ingresar en devaneos ideológicos. El principio es pensar, a cada paso, si es conveniente 

o no abordar legalmente cada tema y, en el caso de abordarlo, acotar la intervención. Esto 

puede implicar, incluso, sólo un enunciado general del tipo: “La actividad de voluntariado 

no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido”, como se señala, con diferencias, en 



41

varias legislaciones (y que podría incluir otras afirmaciones, como: no significará una 

sustitución de las responsabilidades del Estado, etc.).

Evitando el maximalismo ideológico, queda como principal línea de conflicto la

posibilidad de comprometer recursos, especialmente financieros. Los costos de la

implementación y los responsables de cubrirlos variarán según la ley, y al momento de

dictarla se deben considerar esos requerimientos para asegurar su viabilidad futura: i)

seguro de accidente, ii) registro de voluntarios y de organizaciones que trabajan con

voluntarios, que implica costos tanto para las organizaciones sociales que obligatoriamente 

deben notificar a las autoridades, como para el Estado, que debe atender y sistematizar esa 

información, iii) las actividades de divulgación, iv) la capacitación, etc. Aquí no se trata de 

bloques homogéneos, sino de organizaciones pequeñas, medianas y grandes en proyectos y 

recursos, y de instituciones públicas con distinto tamaño y nivel, en las que esos costos 

tienen impactos muy distintos y que disponen de distintas capacidades para hacerles frente. 

Si la ley no considera estos elementos, verá limitadas sus posibilidades de pleno desarrollo.

Pero además del contenido, resalta la perspectiva sobre el sistema de voluntariado. De

acuerdo a los datos comparados y considerando la reciente experiencia uruguaya, aparece 

como pertinente la promoción, más allá de lo legal, de un trabajo en red, que convoque a la 

articulación flexible alrededor de objetivos estratégicos, con un rol activo del Estado, como 

un ente orientador dentro de un sentido horizontal y desestructurado. Aquí surgen algunas 

herramientas como la construcción de un portal, la recopilación, análisis e intercambio 

fluido de información, la definición deliberativa de objetivos estratégicos, y otros que 

hacen a una nueva lógica de interrelaciones marcada por la flexibilidad, la apertura y la 

disminución de las jerarquías.

Dentro de este entramado reticular se pueden conformar las futuras normas, las políticas y 

los programas con objetivos más ambiciosos, pero ya sostenidos en la legitimidad de ser 

productos de una participación social y política amplia.
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