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PRESENTACIÓN 

 Desde los inicios del movimiento asociativo FEAPS muchas personas 
voluntarias han participado en actividades y programas dirigidos a las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. En la actualidad al menos el 26% de 
las entidades miembro de FEAPS cuentan con algo más de 7.000 personas 
voluntarias 

 El voluntariado es una opción estratégica, ideológica: “Somos más, con 
voluntariado”. Este eslogan del Seminario celebrado en Diciembre de 2007, 
trata de reflejar que el voluntariado no es sólo una cuestión numérica, sino que 
enriquece a la organización, le aporta valor, le hace “ser más”.  

 Hablar del papel del voluntariado, supone hablar de nuestras creencias 
sobre el voluntariado en FEAPS, de la imagen que tenemos de este colectivo, 
para que el discurso y la práctica sean coherentes  

 Aunque decimos que FEAPS somos todos, en el ámbito del voluntariado 
no todos tenemos los mismos criterios, ni la misma metodología y puede dar la 
impresión de que cada vez que hablamos de este colectivo lo estamos 
reinventando, como si empezáramos desde cero. 

 En los últimos años el movimiento asociativo está en un periodo de 
cambio: las organizaciones se están transformando desde un modelo 
asistencialista hacia un modelo de calidad de vida.  

 Es un buen momento para definir cual es el papel que debe desempeñar 
la persona voluntaria en una organización que está trabajando en el modelo de 
calidad de vida; qué elementos son necesarios desarrollar o desplegar para que 
en el movimiento asociativo FEAPS, con el cambio del voluntariado, también 
hagamos cambio organizacional 

 El modelo del voluntariado de FEAPS tiene que ser un modelo 
compartido: es el movimiento asociativo en su conjunto el que tiene que definir 
el papel del voluntariado. 

 El seminario celebrado en Diciembre de 2007 fue un punto de encuentro 
en el que de manera compartida el movimiento asociativo reflexionó sobre tres 
cuestiones fundamentales: 

o qué valor estratégico queremos dar al voluntariado, como 
manifestación individual o colectiva de solidaridad con las personas 
con discapacidad intelectual. 

o cuál es el rol que deben desempeñar las personas voluntarias, en una 
organización que está trabajando en el modelo de calidad de vida; 
qué funciones somos capaces de asignar a los voluntarios, más allá de 
las tradicionales.  

o qué papel van a tener los voluntarios en nuestro esquema 
organizativo, si verdaderamente queremos que sean el cuarto pilar 
del movimiento asociativo. 

 Este documento recoge las dos comunicaciones que se presentaron en el 
Seminario enriquecidas con las aportaciones surgidas en el debate y la 
propuesta de Declaración sobre el Voluntariado que se presentó como 
conclusión del mismo y que deberá ser ratificada próximamente por las 
Federaciones. 
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II..  EELL  PPAAPPEELL  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  EELL  
MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  AASSOOCCIIAATTIIVVOO  FFEEAAPPSS 

 

 El Voluntariado FEAPS se define1 como “Conjunto de personas que en el 
marco de una entidad se compromete de manera libre y altruista a desarrollar 
acciones programadas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y la de sus familias”. 

 Esta definición está en línea con la que propone la Plataforma  del 
Voluntariado de España, de la que FEAPS forma parte y ambas apuntan cuatro 
elementos esenciales: voluntariedad, solidaridad, acción y organización.  

No se considera voluntariado, por tanto, las actividades de prácticas, 
aprendizaje o experiencia laboral, ni aquellas en las que se obtenga una 
gratificación económica, por pequeña que sea. 

 En los últimos años las organizaciones del movimiento asociativo están 
evolucionando desde el asistencialismo hacia un modelo de calidad de vida; es 
una transformación fundamental a la que estamos dedicando mucho esfuerzo y 
que conlleva, entre otras cosas, un cambio de roles de las personas que lo 
integran. 

 Por ello, es esencial que el voluntariado sea partícipe de esa 
transformación y su rol evolucione para que pueda contribuir de la mejor 
manera a la Misión de FEAPS.  

 Pero partimos de una realidad que nos lleva a plantearnos algunas 
cuestiones: ¿por qué las personas voluntarias siguen desarrollando las mismas 
actividades que hace años, si la misión y los valores del movimiento asociativo 
se han transformado?; ¿las asociaciones tienen claro el papel que desempeña el 
voluntariado?, ¿le prestan las entidades apoyos adecuados para que pueda 
desarrollar sus funciones de acuerdo al Modelo de Calidad FEAPS?... 

 

II..11..EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  AASSOOCCIIAATTIIVVOO  EESSTTÁÁ  CCAAMMBBIIAANNDDOO  

 Para intentar responder a éstas y otras preguntas proponemos hacer una 
rápida revisión sobre: 

o los cambios producidos en los últimos años a nivel ideológico 
(nuevos conceptos y paradigmas), organizativo (en el movimiento 
asociativo y sus entidades) y social (en la sociedad y la comunidad), 

o las consecuencias que esos cambios tienen en el rol del 
voluntariado, y 

o los apoyos que han de facilitar las entidades a las personas 
voluntarias para que puedan desarrollar su función de forma 
adecuada. 

                                                 
1 “El voluntariado en FEAPS. Orientaciones para la gestión de servicios de voluntariado”. Cuadernos 
de Buenas Prácticas Nº 3.Madrid, FEAPS 2004  
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A) CAMBIOS IDEOLÓGICOS 

• VISIÓN DIFERENTE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:  
En el Congreso de Toledo el movimiento asociativo asumió, lo que entonces 
llamamos “nuevo” concepto de discapacidad intelectual que aporta una 
visión más positiva de la persona, con dos elementos especialmente 
relevantes: los apoyos y el entorno.  

Además FEAPS ha adoptado un modelo de calidad de vida familiar con 
tres grandes factores: independencia, inclusión social y bienestar. 

• VISIÓN DIFERENTE DE LA FAMILIA: 

 La familia ha pasado a formar parte de la misión del movimiento asociativo, 
hemos adoptado un modelo de calidad de vida y es necesario crear 
servicios de apoyo a familias. 

• AVANCE EN DERECHOS: 
Además del desarrollo de derechos y prestaciones a nivel estatal, 
autonómico y local, ha habido importantes declaraciones a nivel 
internacional, como la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad de la ONU, que pretende promover y proteger los 
derechos y la dignidad de las persona con discapacidad y contribuir a paliar 
la desventaja social en la que éstas se encuentran, y que va a influir en la 
legislación española. 

Las personas con discapacidad intelectual y sus familias cada vez son más 
conscientes de los derechos que tienen y los reclaman. Nos los reclaman. 
No debemos olvidar lo que nos expusieron en el Foro de Oviedo: “A veces 
todo va muy despacio y queremos que vaya más deprisa porque se acaba la 
vida y ves que no puedes conseguir tus objetivos. No tenemos todo el 
tiempo y lo que no hagamos ahora, para algunos se quedará sin hacer”. 

  

BB))  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  AASSOOCCIIAATTIIVVOO  YY  EENN  SSUUSS  
EENNTTIIDDAADDEESS 

 Las organizaciones también han evolucionado mucho en estos últimos 
años: hay más servicios, una mayor profesionalización, más personas 
atendidas, más programas y apoyos… Además los cambios mencionados en el 
apartado anterior, también han tenido repercusión en el movimiento asociativo. 

 Pero el mayor cambio organizativo está en el MODELO DE CALIDAD 
FEAPS, que es el resultado de tres componentes esenciales: 

• CALIDAD DE VIDA 
Las entidades tienen la Misión y el compromiso de generar calidad de vida y 
cualquier acción que desarrollen ha de tener este objetivo.  

Generar calidad de vida supone cambios importantes en el modelo de 
atención a la persona con discapacidad intelectual y a su familia, ya que se 
pretende que consigan una vida mejor  basada en sus propias preferencias y 
valores.  
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Tomando como punto de partida los tres grandes factores de calidad de 
vida, fomentarla desde las organizaciones supone que: 

- Bienestar: se apoya y valora a las personas y a sus familias por derecho 
propio, individualizando los apoyos; se da especial importancia a que 
construyan relaciones significativas en sus vidas; disponen 
continuamente de información relevante para la mejora de su vida diaria. 

- Independencia: la autodeterminación es imprescindible. Las personas con 
discapacidad y sus familias tienen autoridad sobre sus vidas y deben 
participar en el proceso de toma de decisiones que les afecten. Esto 
supone un cambio en las relaciones con los profesionales, que pasan a 
ser relaciones de colaboración.  

- Inclusión: ya no se ve sólo a las personas en el contexto de servicios 
sociales, sino en su contexto natural, en su comunidad y es importante 
que cuenten con apoyos para contribuir en ella de manera significativa y 
positiva. 

Parece claro que no basta con que las personas con discapacidad y sus 
familias “estén bien atendidas”. Es necesario adoptar nuevas formas de 
servicio y organización para proveer apoyos bajo una nueva concepción, lo 
que supone aceptar la responsabilidad de prestar y coordinar apoyos bajo 
nuevos roles. 

• CALIDAD DE GESTIÓN: 

Los cambios en la gestión también son significativos y se percibe una mayor 
profesionalización, surgiendo nuevos perfiles y apoyos profesionales; una 
mejora en la calidad de algunos servicios, que se preocupan cada vez más 
por establecer mecanismos de mejora continua; una mayor relación, aunque 
todavía insuficiente, con la comunidad en la que están enclavados,… 

El movimiento asociativo está impulsando estrategias que están incidiendo 
en la mejora de la calidad de gestión de los servicios y de las entidades: 

- Planificación estratégica, aplicada a las organizaciones (que están 
concretando su Misión y valores, así como estrategias para mejorar la 
calidad de vida) y aplicada a las personas, desarrollándose 
paulatinamente la planificación centrada en la persona y planificación 
centrada en la familia. 

- Planes de personas, donde se recogen los elementos claves para que 
voluntarios y profesionales se desarrollen, integren, participen y sean 
reconocidos.  

- Planes de Calidad y Comunicación, para promover y afianzar estos dos 
elementos claves en el funcionamiento de las organizaciones. 

En definitiva, asumir como propios los principios de la mejora continua, 
supone que las organizaciones apuestan por una búsqueda constante de 
calidad en todas las actuaciones que desarrollan. 
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• ÉTICA: 

En FEAPS se entiende que conceptos como calidad de vida y discapacidad no 
se pueden concebir y defender sólo desde el paradigma técnico o científico. 
La técnica sin la ética nunca será suficiente. 

Por tanto las organizaciones han de desarrollar ética en las relaciones entre 
las personas; en las relaciones entre las organizaciones y las personas y en 
las relaciones entre las propias organizaciones. 

 

CC))  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD,,  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD 

 El entorno no ha sido ajeno a todos estos cambios ideológicos y 
organizativos que ha experimentado el movimiento asociativo, aunque todavía 
no se han producido en la medida en que las personas con discapacidad y sus 
familias necesitan. 

 Algunos de estos cambios son: 

• Respecto a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias: 

- Una mejora en la imagen de las personas con discapacidad debida, 
sobre todo, a la participación en actividades normalizadas y a las 
acciones de comunicación de las potencialidades del colectivo. 

- Un aumento de los espacios y entornos comunitarios en los que las 
personas con discapacidad y sus familias pueden participar. 

• Respecto a las entidades FEAPS: 

- Un mayor conocimiento de la labor que realizan. 

- Una mayor exigencia de calidad y transparencia en las acciones que 
desarrollan. 

- Un aumento de las alianzas con otras organizaciones y colectivos. 

• Sociales: 

- Una mayor adaptación de entornos, aunque sobre todo a nivel físico, 
y no tan centrado en las barreras sociales y de comunicación que 
tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

- Un mayor conocimiento de las necesidades y la realidad de las 
personas con discapacidad y sus familias, aunque todavía bastante 
estereotipado y generalista. 

• En las entidades públicas y privadas: 

- Más legislación que defiende los derechos de las personas con 
discapacidad y sus familias, en todos los ámbitos (local, autonómico, 
estatal e internacional), sin embargo eso no significa que siempre se 
aplique. 

- Aumento de las prestaciones económicas y de los apoyos prestados 
por la administración, aunque siguen siendo insuficientes. 

- Incremento de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 
que facilitan recursos materiales y económicos para desarrollar 
proyectos dirigidos a la discapacidad intelectual. 
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 Sin embargo y a pesar de estos cambios, las familias en el Congreso de 
Zaragoza y las personas con discapacidad intelectual en los Encuentros de 
Autogestores, siguen demandando al movimiento asociativo que trabajen por 
un mundo más justo, con entornos que incluyan a todas las personas y 
permitan su participación activa. 

En resumen: 

El movimiento asociativo está cambiando desde un modelo asistencial hacia un 
modelo de calidad de vida. 

Ha habido cambios importantes que van a influir en el papel del voluntariado y 
en los apoyos que las entidades les deben dar. 

Son cambios: 

- ideológicos: se tiene una visión diferente y más positiva de la persona con 
discapacidad y de su familia, 

- organizativos, al definir la Calidad FEAPS con tres elementos: Calidad de 
Vida, Calidad de gestión y Ética, 

- sociales: las personas con discapacidad participan más en la comunidad y se 
conocen más sus necesidades y la labor de las asociaciones.  

 

 

II..22..  EELL  PPAAPPEELL  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  CCOONN  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  
DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  YY  CCOONN  SSUUSS  FFAAMMIILLIIAASS  

 Los cambios que acabamos de exponer tienen repercusiones importantes 
en la acción voluntaria que se va a desarrollar en FEAPS. 

 El compromiso que adquiere el voluntariado ya no es únicamente con el 
servicio o con el programa en el que participa sino, sobretodo, con la persona 
con discapacidad y/o con su familia.  

 La persona voluntaria presta apoyos en calidad de vida, que son 
sustancialmente diferentes a los apoyos de un profesional: aporta relaciones 
personales, sensibilización. El voluntariado es un valor añadido que se da 
a las personas desde las personas: no desde los servicios. 

 Si la Misión del movimiento asociativo es hacer que las personas tengan 
vidas mejores, el objetivo de la acción voluntaria es contribuir a que  el 
proyecto de vida de la persona con discapacidad se desarrolle y aumente su 
calidad de vida:  

o fomentando su autodeterminación y sus capacidades,  

o estableciendo una relación significativa con ella, 

o facilitando su inclusión social. 

 Las familias también pueden necesitar apoyos para desarrollar su 
proyecto de vida y para prestarlos con calidad las personas voluntarias deben 
conocer cuales son sus necesidades y demandas. 

 El voluntariado debe ser “experto en personas” y conocer cuales son 
las aspiraciones y los deseos de las personas que van a apoyar, sus 
capacidades y sus limitaciones, cuáles son los valores que han de dirigir su 
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acción y los principios éticos que debe desarrollar, así como conocer los 
derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias. 
  

  ¿¿QQuuéé  aappooyyooss  ddeebbee  pprreessttaarr  llaa  eennttiiddaadd  ppaarraa  qquuee  eell  vvoolluunnttaarriiaaddoo  
ppuueeddaa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  ppaappeell  ccoonn  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  ccoonn  
ssuu  ffaammiilliiaa??  

 Si uno de los valores esenciales del voluntariado es la relación personal, 
es importante que le hagamos comprender que lo que esperamos de él es que 
sea un experto en personas: que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, 
que empatice, que sepa darle la importancia que tiene como persona… 

 La entidad tendrá que facilitarle, por tanto, herramientas para que sea 
capaz de romper las barreras y de entender y compartir con la persona con 
discapacidad, proporcionarle formación que fomente competencias humanas 
relevantes para la relación con otro ser humano. 

 La planificación centrada en la persona es una filosofía muy potente en la 
que el voluntario, debe tener un papel fundamental: es clave repensar el rol del 
voluntariado, no sólo pensando en los servicios, sino en la Misión; con la visión 
de que hay muchas cosas para mejorar calidad de vida que no están vinculadas 
únicamente con los servicios. 

 El proyecto de vida de cada persona, de cada familia, es único y la 
organización debe asegurarse de que todas las redes y sistemas de apoyo que 
proporciona o promueve (incluido el voluntariado) colaboran apoyando y 
respetando esa visión particular. 

 Para ello ha de diseñar programas en los que el voluntariado tenga sus 
funciones y perfil definido, que no entre en contradicción ni competencia con los 
profesionales de la entidad.  

 Es necesario tener claro que el voluntariado no está para cubrir servicios, 
sino para contribuir, desde un lugar distinto y aportando de forma 
diferente a los profesionales, a que la persona con discapacidad y su 
familia mejoren su calidad de vida.  

 La entidad ha de transmitir al voluntariado sus valores, los valores 
FEAPS, y ha de establecer un compromiso continuo con la persona voluntaria: 
acompañándole a la vez que ésta apoya a la persona con discapacidad. 

 Para tener un voluntariado formado y activo es necesario apostar 
por él. Y apostar por él es invertir en él: es necesario que exista una estructura 
estable (un servicio de voluntariado) que cuente con profesionales, que le 
acompañe y que le facilite formación e información de manera periódica para 
poder desarrollar de manera adecuada su acción voluntaria: no sólo con 
conocimientos, sino también con reflexiones éticas.  

 Por otra parte, si uno de los valores que el movimiento asociativo 
reconoce a las familias, es que son activas socialmente y pueden prestar 
apoyos a otras familias, debe ofrecer oportunidades para que puedan participar 
como voluntarias en programas como el “de padres a padres” en el que pueden 
facilitar apoyo emocional de manera más efectiva que los profesionales. 

En resumen: 
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El voluntariado contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y la de sus familias de forma distinta a los profesionales: desde la 
relación personal. 

Los voluntarios deben ser “expertos en personas”. Las entidades deben 
transmitirles sus valores y darles herramientas para que puedan desarrollar su 
acción voluntaria. 
 

 

IIII..22..  EELL  PPAAPPEELL  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  SSUU  EENNTTIIDDAADD  

 La persona que se incorpora voluntariamente a la entidad debe ser una 
más, aportando y cumpliendo el compromiso que ha adquirido: 

• A participar: respetando los fines y normativa de la organización, 
participando en la formación impartida por la entidad y colaborando en la 
planificación y evaluación de las actividades. 

• Con la calidad: actuando de forma diligente, responsable y solidaria; 
siguiendo las instrucciones del profesional responsable del programa y 
cumpliendo las normas establecidas por la organización. 

• A implicarse: cumpliendo las funciones a las que se ha comprometido con 
la entidad, guardando confidencialidad de los datos e información que 
maneje y respetando a los usuarios del programa y al resto de personas 
que formen parte de él (profesionales y/o voluntarios). 

 Debe respetar los fines y normativa de la entidad e implicarse en las 
estructuras y equipos que sean necesarios para llevar a cabo su acción 
voluntaria. 

 Por otra parte, es impensable que la planificación centrada en la persona 
se pueda hacer únicamente a través de recursos profesionalizados: no por el 
coste económico, sino porque es necesario implicar a otros agentes, fomentar 
el compromiso social.  

 El voluntariado tiene que contribuir a desarrollar esos nuevos roles que 
requiere la prestación de apoyos dirigidos a mejorar calidad de vida, roles de: 

• Planificación: contribuyendo a analizar los servicios y apoyos que desean 
las personas con discapacidad y sus familias y ayudando a desarrollar 
planes para lograr lo que desean. 

• Indagación de recursos en la comunidad: colaborando en el conocimiento 
de los recursos de la comunidad con el fin de ayudar a las personas con 
discapacidad y a sus familias a acceder a ellos y obtener los apoyos que 
necesiten. 

• Consultor: aportando información que permita aconsejar y recomendar a 
las personas y a sus familias desde el conocimiento y la experiencia. 

• Técnico: estando actualizado en las últimas estrategias y tecnologías de 
apoyo que pueda utilizar. 
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  ¿¿QQuuéé  aappooyyooss  ddeebbee  pprreessttaarr  eell  mmoovviimmiieennttoo  aassoocciiaattiivvoo  ppaarraa  qquuee  eell  
vvoolluunnttaarriiaaddoo  ppuueeddaa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  rrooll  eenn  ssuu  eennttiiddaadd??  

 La consideración de que las personas requieren apoyo por ética, va a 
requerir un perfil distinto de voluntariado y una manera diferente de trabajar 
con él: no debemos buscar expertos en discapacidad intelectual (y dirigirnos a 
las facultades de psicología, trabajo social..., a “captar” voluntarios). Debemos 
buscar personas que estén sensibilizadas y dispuestas a colaborar, que crean 
en la Misión de nuestras entidades y que estén dispuestas a compartir vivencias 
con las personas con discapacidad. 

La captación de voluntariado no debe centrarse en procesos de 
competencias profesionales realizadas de manera voluntaria, sino en 
competencias humanas que son relevantes para la relación con otro ser 
humano. 

Esto supone que puede haber “canteras” de voluntariado que hasta ahora 
no hemos utilizado; que pueden desarrollarse acciones voluntarias en un 
formato diferente al habitual (voluntariado en familia, cibervoluntarios…) y que 
se desarrollen tareas distintas a las habituales y más vinculadas a las personas. 

La incorporación de voluntariado ha de ser una decisión meditada y 
consensuada por los órganos directivos de cada organización, siendo 
conscientes de lo que implica su participación: pasa a formar parte de la 
entidad como el resto de grupos naturales que la componen (personas con 
discapacidad, familias y profesionales). 

 Es importante que desde el primer momento se transmita que forman 
parte de la entidad, que son una herramienta más para producir calidad 
de vida y se les incorpore en todos los procesos clave que a partir de ese 
momento desarrolle la organización. 

 La dirección será la responsable de informar y transmitir una imagen 
positiva del voluntariado al resto de personas de la entidad: mostrando a 
familias, personas con discapacidad y profesionales el valor del voluntariado. 

 Pero ha de tener presente en todo momento que es más importante la 
calidad que la cantidad: que no sólo vale la buena voluntad, que el 
voluntariado ha de desarrollarse de acuerdo a una actitud y unos valores, a 
unos principios éticos, y eso requiere esfuerzo por parte de la entidad. 

 Una de las claves es lograr que el voluntariado haga suyos y se 
identifique con los principios de la asociación: hay que hacer partícipe a la 
persona voluntaria de forma parte de una organización con una misión y unos 
principios valorados y reconocidos socialmente. 

 Un objetivo de la entidad ha de ser favorecer el sentimiento de 
pertenencia del voluntariado: de esa manera aunque una persona deje de 
prestar su acción voluntaria en la entidad colaborará, en la medida de sus 
posibilidades, en el desarrollo de su Misión.  

 Ese sentido de pertenencia se puede fomentar: 

• promoviendo el conocimiento de la vida asociativa a través de distintos 
cauces de participación, 

• facilitando un seguimiento y apoyo constantes que le mantengan 
informado de la evolución de la entidad, 
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• evitando que el voluntariado se sienta vinculado al servicio, en lugar de a 
la persona y a los fines de la entidad,  

• proporcionando el reconocimiento a su labor, tanto a nivel interno 
(dentro de la asociación) como externo (en la comunidad) de forma 
periódica, 

• aumentando y diversificando las posibilidades de participación como 
voluntario. 

 Disponer  de un documento de derechos y deberes es fundamental para 
que las personas voluntarias puedan desempeñar adecuadamente su labor. 

 Pero para que ésta se desarrolle de acuerdo a los criterios de Calidad 
FEAPS es importante que la entidad cree condiciones para que: 

• el apoyo que prestan sea individual y promueva relaciones significativas, 
potenciando el desarrollo de actividades uno-a-uno y no sólo en grupo, 

• el voluntariado sea una herramienta efectiva de inclusión, realizando las 
actividades en contextos comunitarios, 

• el voluntariado transforme su motivación, si en un principio no es la 
adecuada, hasta identificarse con los fines y valores de la organización, 

• esté informado de cual es el procedimiento a seguir si observa 
comportamientos no éticos en la organización o en determinadas 
personas, 

• reciba formación sobre la planificación centrada en la persona y en la 
familia, que le permitan participar en ella, si así se lo requieren,  

• esté incluido de manera explícita en los planes de personas de la 
organización,… 

… en definitiva que esté preparado para contribuir a la Misión de FEAPS. 

 Si la entidad está abierta al voluntariado éste puede ser agente de 
cambio interno: las personas voluntarias provienen de otras disciplinas muchas 
veces no relacionadas con el ámbito de la discapacidad y con nuevas ideas que 
ponen a disposición de la asociación. No podemos olvidar que la entrada de 
personas nuevas supone llenar de aire fresco nuestras organizaciones. 

 Hemos de tener presente también, que la presencia de voluntarios en las 
asociaciones de FEAPS van a generara retos; retos de gestión, de 
comunicación, filosóficos…, que se convertirán en problemas si no están 
preparadas y saben   manejar ese tipo de situaciones. 

En resumen: 

Las personas voluntarias tienen que trabajar con los objetivos y valores de 
FEAPS. 

Tenemos que buscar personas sensibles que quieran compartir experiencias y 
no tanto expertos en discapacidad. 

Es más importante la calidad de las personas voluntarias que la cantidad. 

El voluntariado puede participar en la planificación centrada en la persona. 

Los voluntarios pueden ayudar a que cambien cosas en las asociaciones. 
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II..33..  EELL  PPAAPPEELL  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  

 El voluntariado es el principal nexo de unión entre la entidad y la 
sociedad; de hecho cuando las entidades buscan personas voluntarias hacen 
campañas de sensibilización y captación en su comunidad. 

 El voluntariado abre las puertas a una sociedad con la que tenemos que 
relacionarnos, no en base a lo que somos dentro, sino en base a lo que nos 
aportan los de fuera: cómo se nos ve, por qué quieren participar con nosotros, 
qué aportamos nosotros a la sociedad… 

 Las personas voluntarias tienen gran poder de cambio social, ya que el 
acercamiento y la convivencia entre personas con y sin discapacidad, conlleva 
que la realidad de la discapacidad intelectual sea más conocida y comprendida. 
La persona voluntaria, a través de su vivencia y de su experiencia, cualifica a su 
entorno más cercano (familia, amigos...) acercándoles una realidad que muchas 
veces le es ajena. 

 Es, además, una mediadora con el entorno, ya que con su relación con la 
persona con discapacidad y con su familia, da ejemplo de interacciones y 
relaciones relevantes, de comportamientos respetuosos…  

 Es importante que el voluntariado conozca muy bien el entorno que le 
rodea y mantenga una relación adecuada con él, para promover la 
transformación social a favor de las personas con discapacidad y de sus 
familias, difundiendo, velando y apoyando sus derechos. 

 

  ¿¿QQuuéé  aappooyyooss  ddeebbee  pprreessttaarr  llaa  eennttiiddaadd  ppaarraa  qquuee  eell  vvoolluunnttaarriiaaddoo  
ppuueeddaa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu  ppaappeell  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd??  

 Una de las características del voluntariado que apuntábamos al principio 
de la comunicación, es que el voluntariado es un agente de cambio social: el 
reto está en cómo el movimiento asociativo aprovecha esta oportunidad. 

 El voluntariado “militante” se acerca a las organizaciones atraído, 
fundamentalmente, por la solidaridad. ¿Proyecta FEAPS una imagen de 
solidaridad? La imagen que proyectamos tiene que ver con la apuesta que 
FEAPS haga por un modelo social. 

 Si no somos capaces de transmitir a la sociedad la realidad y las 
necesidades de la persona con discapacidad, quizá no seamos capaces de 
transmitir que necesitamos la participación de personas voluntarias para todo 
eso: un voluntariado que sea el apoyo social y el reflejo de la realidad de las 
entidades en la sociedad.  

 La interrelación con el entorno es un tema estratégico de las entidades 
FEAPS: la organización tiene la responsabilidad de abrirse a la comunidad para 
generar cambios en el entorno y en las actitudes: el voluntariado es una de las 
herramientas más adecuadas para llevarlo a cabo.  

 Por tanto, ha de formar e informar al voluntariado en qué dirección y 
bajo qué valores ha de realizarse ese cambio social y, además, debe: 

• asegurar que las experiencias que transmite son adecuadas y que se 
trasladan bien, 
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• facilitar estrategias al voluntariado para que pueda aumentar la 
presencia y las aportaciones de las personas con discapacidad en la 
comunidad, 

• informarle de todos aquellos cambios o situaciones que puedan variar en 
el entorno y que pueden afectarle de alguna manera. 

En resumen: 

La relación entre las asociaciones y la sociedad es muy importante. 

Las personas voluntarias ayudan a que cambien las actitudes de la sociedad 
ante la discapacidad. 

 

  

  

PPAARRAA  TTEERRMMIINNAARR 

 Si bien es cierto que en general el papel del voluntariado no ha cambiado 
mucho, si lo ha hecho especialmente en aquellas asociaciones de FEAPS que 
han ido desarrollando su proyecto de acuerdo a los principios y valores del 
movimiento asociativo: asociaciones que creen y llevan a la práctica el valor de 
la participación, que fomentan el poder de las personas con discapacidad y el 
de sus familias, que promueven espacios de encuentro e intercambio, que ven 
a las personas antes que a sus limitaciones, …  

 En nuestras manos está continuar con un voluntariado de buenas 
personas que colaboran en nuestros servicios o trabajar por un voluntariado 
organizado, formado y maduro que contribuya al cumplimiento de la Misión de 
FEAPS, desde un lugar diferente y complementario al de profesionales, 
familiares y personas con discapacidad, y que reivindique el sueño de que 
Juntos, otro mundo es posible. 
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IIII..  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  
VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

 
“Ya no se participa como antes”, “sólo se implica la junta directiva”, “se 

convoca una reunión y siempre acuden los mismos”, “la gente no siente la 
necesidad de participar”… 

Estás y otras frases parecidas se oyen frecuentemente en las 
organizaciones sociales. La participación es un tema del que hablamos a 
menudo refiriéndonos a la asistencia a reuniones, a contestar una encuesta, a 
vender lotería…  

Pero participar no consiste sólo en ser convocado y asistir como 
espectador a las actividades, en responder a propuestas. 

Participar es algo más, significa TOMAR PARTE: colaborar, contribuir, 
compartir ideas y opiniones, interesarse, intervenir, comprometerse, ser 
protagonista de lo que ocurre alrededor.  

Tomar parte en algo para poder influir en el entorno y transformarlo de 
manera que todas las personas puedan vivir en él con las mismas 
oportunidades y los apoyos que necesiten 

En la participación influyen varios elementos y el entorno social y cultural 
es uno de ellos: la historia previa de mayor o menor participación de la 
comunidad, el tipo de barrio, los problemas que ha tenido y tiene y cómo se ha 
organizado para solucionarlos, la relación que se establece entre las personas, 
entre los colectivos… 

Una de las formas de participación que tienen los ciudadanos son 
las asociaciones, donde las personas se agrupan voluntariamente para sumar 
sus fuerzas y alcanzar objetivos que no podrían conseguir por sí solas. 

Esta participación social se desarrolla en tres direcciones:  

• La acción, es la causa por la que las personas se agrupan; en el caso de las 
organizaciones sociales, es la transformación social, el intentar cambiar 
una realidad que no es justa. 

• Las personas, los ciudadanos que van a llevar a cabo la acción y que para 
ello deben: 

- QUERER hacer cosas, sentir ilusión, necesidad, deseo por hacer algo: la 
motivación es la primera condición para la participación. 

- SABER PARTICIPAR, no es suficiente con querer hacerlo. Hay que 
saber cómo. Si no, el desconocimiento conduce al voluntarismo.  

- PODER PARTICIPAR, tener espacios donde desarrollar su acción 
voluntaria. Las asociaciones son uno de ellos. 

• La asociación, la organización, que adquiere su sentido al pretender 
alcanzar determinados objetivos de manera colectiva, por ello, las personas 
son su principal fortaleza.  
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Pero la cooperación entre las personas no es fácil, porque nos han 
enseñado a competir más que a compartir y a trabajar con otros, y es 
necesario que la asociación desarrolle estrategias, permanentes e 
intencionadas, que fomenten la participación de todas las personas que 
forman parte de ellas. 

Para ello la entidad debe: 

- MOTIVAR  para que las personas QUIERAN PARTICIPAR 

El trabajo que se desarrolla en la asociación tiene que conectar con los 
intereses de las personas: tiene que convertirse no sólo en “causa” para 
luchar por otros que viven una situación injusta, sino en un reto personal 
que cada uno pueda y quiera asumir. Tiene que potenciar y fortalecer el 
deseo por hacer cosas, por transformar la realidad. 

Para ello debemos conseguir que las asociaciones que forman parte de 
FEAPS sean “entidades atractivas”: espacios donde suceden cosas 
sugestivas, donde se aglutinan personas que, colectivamente, 
reflexionan, debaten y desarrollan propuestas interesantes, que hacen 
que las personas se sientan atraídas e invitadas a participar. 

- FORMAR para que las personas SEPAN PARTICIPAR 

Las asociaciones son proyectos colectivos y tienen que ser escuelas de 
participación, no sólo desde la teoría, sino también desde la práctica 
cotidiana. 

Las asociaciones deben ser espacios de formación, de acción, deben 
facilitar prácticas de trabajo en equipo y educar en la participación; 
deben formar para saber organizarse y comunicarse, para conocer los 
objetivos que se persiguen y cómo se quieren alcanzar; en definitiva, 
capacitar a sus miembros para que la organización sea más eficaz gracias 
a la colaboración y la participación de todos. 

- ORGANIZAR  para que las personas PUEDAN PARTICIPAR 

Muchas buenas intenciones fracasan porque las entidades no están bien 
organizadas, porque no distribuyen de forma adecuada las tareas y las 
funciones. 

La asociación debe tener claros los objetivos que quiere alcanzar y debe 
conocer los distintos grados o niveles de participación que tienen las 
personas que forman parte de ella (que pueden depender del tiempo 
disponible, del grado de implicación o compromiso que se quiere 
adoptar…) y procurar que cada una tenga asignadas tareas apropiadas 
que contribuyan a que la entidad funcione adecuadamente. 

Aunque no todas las personas participan de la misma manera y al mismo 
nivel, todas ellas deben tener la posibilidad de participar en la asociación: 
para ello es importante abrir y diversificar las posibilidades y cauces de 
participación. 

 La participación es un proceso que la entidad debe planificar: es 
importante formar y facilitar la participación de modo proactivo, cuando no se 
necesita, cuando las cosas van bien; y no, únicamente, como una reacción 
frente a situaciones o problemas que requieren una respuesta.  

En resumen: 
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Participar significa tomar parte, colaborar y contribuir a transformar el entorno. 

Para que las personas participen deben: 

                                        QUERER                 SABER                PODER 
       participar      participar     participar 

     ⇓   ⇓   ⇓ 
Las entidades deben:          MOTIVAR               FORMAR             ORGANIZAR
    a la participación para la participación   la participación 
 

 

IIII..11..  FFEEAAPPSS  YY  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

 El movimiento asociativo FEAPS ha recogido en su código ético que la 
participación es “el VALOR fundamental de su organización y eje básico de su 
desarrollo: sin participación no hay asociacionismo, no hay transparencia, no 
hay comunicación, no hay sentido de pertenencia, no hay calidad”. No hay 
movimiento asociativo. 

La Junta Directiva de la Confederación en su visión de futuro apuesta 
porque FEAPS sea una organización unida y eso implica: 

o Que todas las estructuras y personas integradas en FEAPS colaboran 
y cooperan para un mismo fin. 

o Que todas las estructuras, equipos y personas tienen un papel 
que cumplir a la hora de añadir valor a la Misión de FEAPS, y estos 
papeles se complementan. 

Una asociación es siempre un proyecto colectivo; un movimiento 
asociativo es el proyecto común de los proyectos colectivos –coherentes entre 
sí- de sus entidades.  

En el movimiento asociativo FEAPS la participación es necesaria 
porque en nuestro proyecto común, no sólo es importante alcanzar los 
objetivos, sino hacerlo juntos. “No hay proyecto asociativo sin la 
participación de todos”. 

Pero aunque la participación es importante, es un valor que está 
desarrollado de forma “desigual” en las entidades de FEAPS: 

En el III Congreso de Familias, celebrado en Zaragoza en 2006, éstas 
expusieron en la tercera ponencia su visión: “Por eso creemos importante 
empezar esta comunicación cuestionándonos qué ocurre en nuestras entidades, 
por qué la participación no es tan amplia y comprometida como debiera ser, por 
qué a veces tenemos sensación de que siempre somos las mismas personas las 
que participamos, por qué en muchos casos sólo aparecemos en actos 
especiales de las asociaciones.” 

También en el Foro de Oviedo de 2005 se habló de ello: “Sentimiento de 
obligatoriedad de pertenencia: hay que estar para…, y como consecuencia se 
produce una vinculación instrumental, es decir, muchas personas/ 
organizaciones son conscientes de que ESTÁN en FEAPS (se integran en una 
estructura que proporciona determinados servicios a cambio de determinados 
“costes”, por ejemplo, que actúa como un vehiculo de negociación ante la 
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administración, como fuente de información, como provisor de recursos, como 
poder político…) pero tienen grandes dificultades para SER FEAPS (compartir la 
visión, la misión, un sistema de valores/cultura propio, la marca FEAPS…)”. 

Como indica Fernando de la Riva2, “la participación interna en las 
organizaciones es un problema con muchas causas: tiene que ver con la falta 
de una cultura participativa, con la carencia de habilidades sociales y de trabajo 
en equipo, con la falta de una educación para la participación y la cooperación, 
que incluya la escucha, el diálogo, el respeto… Nadie nos ha enseñado cómo se 
desarrolla todo eso, ni la escuela, ni la sociedad…,  aunque tampoco le hemos 
dedicado mucho tiempo a estas cuestiones en nuestras organizaciones. Se daba 
por supuesto”.  

También apunta que es una cuestión de “comodidad” para quienes 
dirigen las asociaciones que, a veces, tienen interiorizado un modelo vertical, 
jerárquico, y no saben  hacerlo de otra manera. Ese modelo les da seguridad 
porque es el que conocen y en el que no hace falta el consenso para tomar 
decisiones y llevarlas a cabo. 

Mientras no cambiemos de actitud las personas que formamos parte de 
las organizaciones de FEAPS, tampoco van a cambiar éstas hacia modelos más 
horizontales y participativos. 

En resumen: 

La participación es un valor fundamental del movimiento asociativo. Todas las 
personas que forman parte de FEAPS tienen un papel que cumplir.  

No hay proyecto asociativo sin la participación de todos. 
 

 
 

IIII..22..  FFEEAAPPSS  YY  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  

 Desde el año 2002, FEAPS está desarrollando un programa de promoción 
del Voluntariado a nivel estatal financiado del 0’52 del IRPF, cuyo objetivo es el 
desarrollo y la potenciación de las estructuras que sirven de apoyo al 
voluntariado en las organizaciones de FEAPS, con tres áreas de trabajo: la 
coordinación, la formación y la elaboración de materiales.  

 

 
                                                 
2 Extraído de una entrevista on line realizada por canalsolidario.org a Fernando de la Riva en diciembre de 2006 

 Una de las primeras tareas de este 
programa fue conocer cuantas personas 
voluntarias participaban en el movimiento 
asociativo. 

 Con ese fin, se elaboró una encuesta 
muy sencilla dirigida a las entidades, que 
permitió obtener una primera visión global 
del voluntariado en FEAPS en 2003, 
actualizándose en 2006. Según la última 
edición de la encuesta, al menos en 211 
entidades (26%) del movimiento asociativo 
hay voluntariado y el número de personas 
que participan asciende a 7.735. 
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IIII..22..11..  PPoorr  qquuéé  vvoolluunnttaarriiaaddoo  eenn  FFEEAAPPSS    

 

Ya hemos comentado que antes que las asociaciones surgen de una 
agrupación voluntaria de personas que buscan el mismo fin, con lo que la 
esencia del nacimiento del movimiento asociativo está vinculada a la 
voluntariedad. 

Si revisamos la filosofía de FEAPS encontramos que además de la 
participación, el movimiento asociativo tiene como valor la interrelación con 
el entorno: Las entidades FEAPS componen, en su mayoría, un movimiento 
familiar, pero quieren, además, comprometer a la mayor parte de ciudadanos 
sensibles a la situación del colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
En consecuencia las asociaciones son entidades abiertas a la colaboración 
pública. 

Para poder llegar a nuestra meta, transformar la realidad para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, 
necesitamos la participación de mucha gente: de profesionales, socios, 
voluntarios, colaboradores, de las propias personas con discapacidad y de sus 
familiares. Necesitamos que todos aporten sus ideas,  conocimientos, 
habilidades y recursos, su tiempo, su compromiso… 

CUANTA MÁS GENTE SE IMPLIQUE Y PARTICIPE ACTIVAMENTE, 
MAYOR SERÁ NUESTRA CAPACIDAD, NUESTRO PODER. 

Y el voluntariado también implica reciprocidad: las personas voluntarias 
también necesitan sentir que forman parte, que son agentes de cambio social, 
que se implican en procesos de construcción social y personal. 

En el III Congreso de Familias las familias expresaron que “La 
participación en las asociaciones es un medio para trabajar por la misión del 
Movimiento asociativo… Cuando nuestro movimiento asociativo no se muestra 
fuerte y unido, perdemos capacidad de influencia”. 

Pero una cosa es la teoría, la filosofía, y otra cosa la práctica diaria, la 
realidad. 

Conocer la motivación que tiene una entidad para que en ella colaboren 
personas voluntarias es importante para entender qué tipo de relación 
establece con ellas y cual es su política respecto al voluntariado.  

En la encuesta de 2006 se preguntaba cuales eran los motivos por los 
que las asociaciones tenían voluntariado. Curiosamente algunas entidades no 
expusieron la motivación (el por qué), sino la finalidad (para qué). 

Los resultados fueron los siguientes: 

MOTIVOS PARA TENER VOLUNTARIADO 

- Opción ideológica de la entidad (23’9%): son las respuestas que indican que 
la participación del voluntariado forma parte de la filosofía de la entidad que 
conlleva estar abiertos a la participación, la transformación social…; las que 
apuntan el valor añadido que supone la participación del voluntariado 
(enriquecimiento, aporte de nuevos puntos de vista…) y las que hablan de 
sensibilización social. 
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- Beneficio que supone para la persona con discapacidad (18’2%): para su 
normalización e integración, para una atención más individualizada, para un 
apoyo afectivo o para establecer y ampliar relaciones. 

- Otras necesidades (58’9%): para ejecutar o como apoyo y complemento a 
programas, por falta de recursos económicos, porque los voluntarios se han 
ofrecido y otras motivaciones. 

 
MOTIVOS PARA NO TENER VOLUNTARIADO 

- No están cerrados a la participación del voluntariado (37’3%)  

- Tienen las necesidades cubiertas (20’6%): a través de alumnos en prácticas, 
puntualmente solicitan voluntariado a otras entidades o por personas 
gratificadas. 

- Piensan que el tipo de actividad que desarrollan no lo requiere (19’8%). 

- Filosóficamente no contemplan al voluntariado (4%): ven los servicios como 
derechos o con la necesidad de personal estable. 

- Otras (18’3%). 

 
 Estos resultados constatan que, a pesar de los principios y valores del 
movimiento asociativo, muchas entidades de FEAPS tienen una concepción 
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utilitarista del voluntariado y no es una opción estratégica para el 
cumplimiento de su misión.  

En resumen: 

Para lograr la misión del movimiento asociativo es necesaria la participación de 
muchas personas, incluidas las personas voluntarias. 

En FEAPS se hizo una encuesta para conocer los motivos que tenían las 
entidades para tener voluntariado. 

Los resultados señalan que muchas asociaciones tienen voluntarios por su 
utilidad y no tanto por ser un valor estratégico. 
 

 
 

IIII..22..22..  LLaass  ppeerrssoonnaass  vvoolluunnttaarriiaass  eessttáánn  eenn  FFEEAAPPSS,,  ppeerroo……  ¿¿ssoonn  
FFEEAAPPSS??    

 

ESTAR en FEAPS y SER FEAPS, éste es uno de los debates que se planteó 
en la ponencia “el proyecto común de FEAPS” del Foro de Oviedo; debate que 
también se puede aplicar al voluntariado. 

En el III Plan Estratégico, en el eje de Proyecto Común, se ha incluido 
una línea que propone “Potenciar EL VOLUNTARIADO FEAPS” y que plantea tres 
objetivos: 

1) Descubrir el VALOR DEL VOLUNTARIADO en el Movimiento FEAPS de 
acuerdo con el papel que debe desempeñar en la aplicación de los modelos 
de calidad de vida. 

2) Lograr que los voluntarios sean considerados como un COLECTIVO CLAVE en 
el movimiento asociativo FEAPS. 

3) INCREMENTAR EL VOLUNTARIADO de calidad y con compromiso en FEAPS. 

Para lograr estos objetivos, en marzo de 2007 se organizó un Congreso 
sobre Voluntariado FEAPS que pretendía culminar el proceso de reflexión sobre 
el voluntariado y su papel en el movimiento asociativo que se inició en 2005 
con las Jornadas de Bilbao3 e incrementar la importancia de este colectivo.  

Pero finalmente el Congreso se suspendió al no lograr una participación 
amplia de todos los colectivos que forman parte del movimiento asociativo. 

Esta suspensión fue un indicador de que el voluntariado no está valorado 
suficientemente y no es un tema prioritario en el movimiento asociativo (tanto 
en las federaciones como en las asociaciones), pero ya habían aparecido otros 
que apuntaban en la misma dirección: 

- A las personas voluntarias no se les incluye como coprotagonistas, ni como 
destinatarias de los documentos relevantes del movimiento asociativo. 

                                                 
3 Los días 4 y 5 de marzo de 2005, se celebraron en Bilbao unas Jornadas sobre el Voluntariado en el Movimiento Asociativo 
FEAPS tituladas “Porque quiero” cuyos objetivos eran  Organizar el primer foro de encuentro y discusión de ámbito estatal 
sobre voluntariado en FEAPS e iniciar el proceso de orientación de las políticas respecto al voluntariado del movimiento 
asociativo 
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- No se les suele invitar a participar en los actos estratégicos de FEAPS y, en 
ocasiones, no figuran ni como posibles participantes (su perfil no aparece n 
las hojas de inscripción en Congresos y Foros). 

- No siempre cuentan con el respaldo constante de profesionales que les 
acompañen en su acción voluntaria. 

 Los propios voluntarios en el 1º Encuentro de Voluntariado FEAPS 
celebrado en 2002 concluyeron que: 

- Se percibe falta de información, formación y reconocimiento en muchas 
entidades. 

- Los objetivos, misión y participación se conocen de manera intuitiva. 

- Reciben poca información, que no siempre está planificada ni sistematizada. 

- Hay pocas organizaciones que cuenten con la participación del voluntariado 
en la definición de objetivos, Misión y Filosofía. 

- Les gustaría tener una mayor participación en la vida asociativa: espacios de 
comunicación e intercambio. 

- Hay desconocimiento sobre sus derechos y deberes. 

También reflejaron que se sienten bien con su acción voluntaria, que se 
crean lazos personales y afectivos, sobre todo con las personas con 
discapacidad y que a través de esta experiencia se produce un cambio personal. 
¡Si no, no seguirían con nosotros! 

 Pero parece evidente que no siempre conseguimos identificarlos con 
nuestra misión: no participar en la vida asociativa puede hacer que el 
voluntariado se “parcelarice”, que trabaje unas horas por las personas con 
discapacidad o por sus familias, pero que no lo haga en el resto de ámbitos en 
el que se desenvuelve. 

En la mayoría de las asociaciones, la gestión de los recursos humanos, de 
las personas, es algo secundario y se invierte más tiempo en los aspectos de 
“gestión” que en la coordinación de esfuerzos y la participación.  

En resumen: 

En su último Plan Estratégico el movimiento asociativo se ha propuesto 
aumentar el voluntariado de calidad y con compromiso con FEAPS. Queremos 
que las personas voluntarias hagan bien su trabajo y sientan que son parte de 
FEAPS. 

Pero la realidad es que el voluntariado no está muy valorado y no es un tema 
importante. Por eso solo participa en tareas muy concretas. 
 

 

IIII..22..33..  AAllgguunnaass  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  qquuee  eell  vvoolluunnttaarriiaaddoo  ““sseeaa  FFEEAAPPSS””    

 Para que el voluntariado sea FEAPS es importante que las organizaciones 
tengan claro el por qué y para qué de su participación: debe revisarse por qué 
cada entidad tiene o no voluntariado. En esta reflexión deben participar 
personas que pertenezcan a los distintos grupos naturales de FEAPS (personas 
con discapacidad, familiares, socios, profesionales, directivos…). 
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 Una vez hecha la reflexión debe asumirse su participación como una 
decisión estratégica que implica a toda la asociación y debe: 

o Reflejarse en el plan estratégico y en los documentos básicos de la 
entidad. 

o Concretar líneas de trabajo específicas y dotar de recursos humanos y 
materiales para su desarrollo. 

o Establecer foros estructurados en los que puedan participar. 

 La entidad ha de contar con una estructura de apoyo (servicio de 
voluntariado) que le acompañe y apoye y que además de disponer de tiempo y 
recursos para desarrollar su función, sea independiente de cualquier otro 
servicio.  

  Es importante tener presente que la responsabilidad de fomentar la 
participación de este colectivo no puede caer en los hombros del responsable de 
voluntariado, sino que tiene que ser algo estructural en la organización; algo 
pensado; y garantizado. 

 Y como antes hablábamos, tendremos que poner en marcha estrategias 
concretas que hagan aumentar la participación de las personas voluntarias: 

ESTRATEGIAS PARA LA MOTIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO:  
Querer es poder 

1. Aumentar la identificación con los objetivos de la entidad: para ello 
es importante dar a conocer desde el primer momento al voluntariado 
cuales son la Misión, los valores y los objetivos de la organización, 
informar de por qué y para qué trabajan.  

Si los objetivos de ambos coinciden, tendremos personas voluntarias más 
motivadas y con un mayor sentido de pertenencia. Si no se identifican con 
ellos, probablemente abandonarán la organización…, o trabajarán con 
valores y principios diferentes a los nuestros (con lo que ello conlleva). 

2. Aumentar la identificación con los demás miembros de la 
asociación: cualquier grupo humano se establecen relaciones personales 
y la motivación para continuar en él aumenta si las relaciones personales 
son positivas.  

Por eso, es importante fomentar el conocimiento entre los distintos 
miembros y grupos de la asociación, creando espacios y situaciones que 
faciliten ese conocimiento mutuo y estableciendo canales de comunicación 
fluidos que lo refuercen.  

Debemos diseñar estrategias concretas para que todas las personas que 
forman parte de la organización conozcan cual es el papel del 
voluntariado, en qué ámbitos trabaja, qué se puede esperar de él y cómo 
apoyarle para que se sienta parte de la entidad. 

3. Tener la seguridad de que lo que hacemos es útil: las personas 
voluntarias deben conocer desde el momento de su incorporación a qué 
proyectos se vinculan y estar convencidas de que la tarea que desarrollan 
es útil para conseguir la Misión; que su acción voluntaria está pensada y 
tiene un fin claro y preciso. 

Es fundamental que las funciones y responsabilidades estén bien definidas 
y legitimadas, que cada voluntario conozca qué es lo que aporta, que sepa 
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con qué ladrillo está contribuyendo a la construcción del proyecto común y 
a la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad y a la de 
sus familias.  

Es importante que el voluntariado tenga percepción de participación, y de 
participación en cosas relevantes. Así lograremos que se implique. 

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO: 
Nadie nace sabiendo 

1. Formación para la tarea: es la forma de asegurar que la acción 
voluntaria es de calidad y se desarrolla de acuerdo a los principios y 
valores de la organización.  

Al hablar de tarea no nos referimos únicamente al apoyo directo que 
preste el voluntario, a su acción cotidiana, sino también a las propiamente 
asociativas, que se comparten con el resto de miembros de la asociación y 
que contribuyen a sentirse parte del proyecto global. 

La formación debe tener una clara intencionalidad, desarrollándose en 
consonancia a la filosofía de la entidad;  debe estar vinculada con el 
trabajo cotidiano y debe facilitar espacios para poner en práctica lo 
aprendido. 

Debe existir la posibilidad de observar, de compartir experiencias y de 
evaluar las acciones realizadas; de leer, de asistir a cursos, de preguntar a 
aquellas personas que tienen más experiencias, de reflexionar 
conjuntamente cuestiones éticas. 

2. Formación para la comunicación: la cultura participativa requiere de 
escucha, diálogo, respeto, habilidades de cooperación...  

Debemos facilitar formación a las personas voluntarias sobre trabajo en 
equipo, sobre cómo analizar las relaciones y los conflictos, sobre cómo 
transmitir de forma adecuada pensamientos y sentimientos… para que su 
acción voluntaria sea más eficaz y pueda ser entendida y compartida.… 

3. Formación para la organización: necesitamos conocimientos concretos 
que nos permitan planificar y evaluar,  buscar y gestionar recursos, a 
coordinarse con otras entidades…  

Se trata de poner al alcance de las personas voluntarias herramientas 
sencillas que les ayuden a profundizar en el funcionamiento de la entidad, 
a dar forma a propuestas y tareas y a buscar los medios para realizarlos. 

Es importante que la formación le acompañe a lo largo de su acción 
voluntaria y que pueda compartirla con otras personas que forman parte 
de la asociación (familiares, profesionales, personas con discapacidad. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

1. La organización de las tareas: una asociación participativa es más 
efectiva, porque se multiplican y comparten esfuerzos; es más 
satisfactoria para sus miembros, porque todos se sienten parte y  sienten 
la asociación suya. 
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- Hay muchas formas y niveles de participación, porque las personas 
somos diferentes y tenemos distinta capacidad y disponibilidad. La 
colaboración altruista con la entidad se puede concretar en distintas 
figuras:  

Voluntario: persona mayor de edad, que participa de forma libre y 
altruista con un compromiso estable. 

Voluntario juvenil: persona que participa de forma libre y altruista 
con un compromiso estable, pero que no cumple el requisito de edad 
mínima para ser voluntario (16-17 AÑOS) y que cuenta con el 
acompañamiento de un voluntario o profesional. 

Colaborador, persona mayor de edad, que no puede o no quiere 
adquirir un compromiso estable con la entidad y que participa de forma 
esporádica en actividades definidas y concretas.  

- Otro elemento importante de la organización es ver en qué tareas 
puede participar el voluntariado: 

Prestación de apoyo a personas con discapacidad o a sus familias. Es 
la tarea más habitual y requiere que los programas en los que 
participan estén diseñados contemplando la participación de personas 
voluntarias, de manera que tengan definidas sus tareas y establecida la 
coordinación con los profesionales. 

Actividades asociativas: fiestas, acciones de sensibilización, 
jornadas, foros de reflexión, actividades para recaudar fondos, puntos 
de encuentro… y todas aquellas que contribuyen a fortalecer  el 
proyecto colectivo. 

2. La organización de la comunicación y la información: La 
comunicación y la participación son el eje central de las asociaciones, pero 
muchas veces creemos que dedicar tiempo y esfuerzo a estas cuestiones 
supone quitárselo a la tarea cotidiana que hemos de realizar. 

Pero construir colectivamente el proyecto de nuestra asociación implica 
prestarle mucha atención a estos temas. Es necesario crear herramientas, 
canales, espacios, que permitan que la información circule,  que la 
comunicación se dé y sea transparente.  

Para ello habrá que aprovechar los recursos existentes y crear otros (hojas 
informativas, boletines, buzones de sugerencias, tablones de anuncios, 
redes telemáticas, reuniones transversales, sesiones informativas…) que 
permitan que las personas voluntarias puedan acceder a la información 
relevante, puedan escuchar opiniones y dar las suyas en temas que 
impliquen a la entidad y/o a las personas con discapacidad y a sus 
familias, que les permitan transmitir sus experiencias y compartir las de 
otros. 

En definitiva,  pensar, hablar, discutir, decidir y hacer con el resto de la 
asociación. 

3. El mantenimiento de la asociación: el día a día en una organización es 
muy y es necesario que se desarrolle de forma eficaz y eficiente. 

Es importante elaborar los proyectos de la entidad en equipo, en equipos 
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transversales4, para que sean sentidos como propios por los miembros de 
la asociación (también por el voluntariado).  

Las personas voluntarias deben participar en la revisión de la práctica 
asociativa de forma periódica de manera que se pueda mejorar, 
centrándonos en los aciertos y evitando repetir los errores, en lo 
relacionado con: 

a) el cumplimento de la misión (actividades y programas), 

b) la cohesión y comunicación entre los miembros (motivación, 
comunicación, participación, coordinación), 

c) el mantenimiento de la organización (órganos y estructuras de 
participación y de decisión de la asociación, de planificación y 
gestión de recursos,…). 

 Las asociaciones de FEAPS deben realizar una gestión ética del 
voluntariado: para erradicar posibles malas prácticas, aprovechamiento ilícito 
de mano de obra gratuita, exigencias desmedidas, ausencia de reconocimiento, 
invisibilidad asociativa del voluntariado…  

 Hay que generar la necesidad de cautelas éticas, sistemas explícitos de 
defensa ética del voluntariado para que sean objeto de deberes y 
comportamientos éticos por parte de los demás agentes del movimiento 
asociativo, tal y como se recoge en el Código ético de FEAPS. 

En resumen: 

Las asociaciones tienen que pensar por qué quieren personas voluntarias. 

Se necesitan profesionales que acompañen y apoyen al voluntariado: El 
movimiento asociativo tiene que motivar, formar y organizar el voluntariado. 

También tiene que ser ético con estas personas. 

 Asumir la opción estratégica del voluntariado puede suponer modificar las 
estructuras, la gestión, la manera de entender a las personas, de recibirlas y de 
incorporarlas; de repensar nuevas formas de voluntariado o nuevas formas de 
colaborar acordes a la sociedad actual. 

 Si queremos lograr la misión del movimiento asociativo y conseguir 
nuestros objetivos, es necesario contar con la participación de todas las 
personas que forman parte del mismo: tenemos el compromiso de dar distintas 
posibilidades de participación y estar abiertos para que en el momento que 
quieran puedan hacerlo.  

 Debemos que reflexionar en cómo hacer al voluntariado partícipe en la 
toma de decisiones significativas para el movimiento asociativo. 

 Debemos crear nuevas formas de organización, más espacios de 
encuentro, distintas formas de comunicarnos, de cooperar, de construir juntos. 

 Tenemos que perder el miedo a cambiar. Remover aquello que nos 
impida crecer como movimiento asociativo y no favorezca la participación…, y 
experimentar juntos para poder seguir avanzando. 
                                                 
4 En línea con los planteamientos asumidos de calidad de vida y práctica basada en la evidencia que requiere 
conocimientos: con base científica, basados en la experiencia y surgidos de la propia persona con 
discapacidad o de las que más le quieren y le conocen. 
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III. PROPUESTA DE DECLARACIÓN 
FEAPS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN EL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 
 

 FEAPS es un movimiento asociativo de base familiar, que defiende los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual y los de sus familias, que 
les presta apoyos y servicios y es agente de cambio social. 

 Estas son las tres razones por las que hay personas que, de manera libre 
y altruista, participan de manera voluntaria y solidaria en nuestras 
organizaciones. De hecho el movimiento FEAPS pretende comprometer al 
mayor número de ciudadanos con la situación de las personas con discapacidad 
y la de sus familias, para lograr que sus vidas mejoren, que tengan más 
calidad. 

 Cuando hablamos de voluntariado no estamos hablando de una 
colaboración inespecífica, sino de una fuerza determinada que se suma al 
compromiso con la misión y los valores de FEAPS, por eso es tan necesario 
incorporarlo a la estrategia de cada una de nuestras entidades y al proyecto 
común del Movimiento Asociativo en su conjunto.  

 En los últimos años, el movimiento asociativo FEAPS ha adoptado nuevos 
paradigmas (concepto de discapacidad intelectual, planificación centrada en la 
persona, autodeterminación...), pero el rol del voluntariado apenas ha 
cambiado. Parece evidente que si la filosofía de las organizaciones ha 
evolucionado también lo haga la forma de participar voluntariamente en ellas.  

Aunque son muchas son las personas voluntarias que han participado y 
participan en las entidades de FEAPS, muchos los apoyos prestados, las 
acciones desarrolladas, los sueños realizados…, el voluntariado es un colectivo 
casi siempre invisible, con él que apenas se cuenta. 

Creer que el voluntariado hace aportaciones significativas al movimiento 
asociativo y a las personas con discapacidad intelectual y sus familias no basta. 
Como suele suceder, es más fácil pensar que hablar, y más fácil hablar que 
hacer. 

Es imprescindible ponernos manos a la obra en la construcción de un 
movimiento asociativo que diseñe y desarrolle estrategias que visibilicen la 
acción de las personas voluntarias y les permita tomar parte en la vida 
asociativa. 

Por ello, las entidades miembros de la Confederación Española de 
organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, 
MANIFIESTAN que: 

• Las iniciativas voluntarias adecuadamente organizadas constituyen una 
energía solidaria que contribuye de manera destacada a poner en práctica la 
Misión de FEAPS y a enriquecer sus actuaciones. 

• El voluntariado debe constituir uno de los cuatro soportes básicos sobre los 
que se articula el movimiento asociativo FEAPS junto con las personas con 
discapacidad, sus familias y los profesionales. 
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• Las personas voluntarias no son un elemento meramente complementario 
de la acción de las organizaciones, sino que deben ser considerados como 
instrumentos activos para la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y la de sus familias. 

• El voluntariado aporta a las personas con discapacidad la posibilidad de 
relacionarse con una pluralidad de personas ampliando así el abanico de 
relaciones, experiencia y vivencias. 

• El voluntariado no es un recurso asistencial para suplir las carencias de 
personal de las organizaciones, ni para cubrir servicios. 

• Es necesario potenciar un voluntariado organizado, formado y maduro que 
contribuya al cumplimiento de la Misión desde un lugar diferente y 
complementario al de los profesionales. 

• Las personas voluntarias son agentes de cambio, interno y externo, que las 
entidades han de aprovechar. 

• En la mayoría de los casos, las personas voluntarias son excelentes 
propagadores de la acción de las asociaciones y transmisores de una acción 
positiva de las personas con discapacidad intelectual 

• El voluntariado es agente de una práctica ética y, al mismo tiempo, ha de 
ser objeto de deberes y comportamientos éticos por parte de los demás 
miembros de las organizaciones. 

• Las asociaciones han de ser escuelas de participación y deben planificar, 
estrategias que favorezcan la plena integración de las personas voluntarias, 
de forma que no estén al margen de la vida asociativa. 

 

Y por ello, las organizaciones miembros de FEAPS SE COMPROMETEN: 

• A incorporar al voluntariado a la organización como un elemento estratégico 
para lograr el cumplimiento de su Misión. 

• A transmitir de forma efectiva y permanente los fines y valores de la 
organización para que las personas voluntarias puedan compartirlos e 
identificarse con ellos. 

• A garantizar que todas las personas que forman parte de las organizaciones 
conozcan cual es el papel del voluntariado en el movimiento asociativo. A 
visibilizar su acción. 

• A que las entidades que acogen a personas voluntarias se comprometan a 
acompañarlas, desde el momento de su incorporación hasta su despedida, a 
través de profesionales formados y dedicados a ello. 

• A realizar el esfuerzo necesario para crear estructuras de apoyo al 
voluntariado en las federaciones, que ayuden y complementen la labor de 
sus organizaciones miembro. 

• A incrementar y diversificar las posibilidades de participación en las 
organizaciones de FEAPS. 

• A debatir y en su caso integrar las iniciativas promovidas por el voluntariado 
en los diseños estratégicos de la organización 
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• A desarrollar espacios de encuentro entre los diversos integrantes del 
movimiento asociativo, con el fin de que las actuaciones de todos ellos sean 
producto de una planificación coordinada y, en consecuencia, más eficaces. 

• A fomentar la formación de las personas voluntarias mediante cursos y 
encuentros que les capacite pata desarrollar adecuadamente sus funciones 

• A desarrollar una gestión ética del voluntariado, para erradicar posibles 
malas prácticas y lograr que sean objeto de deberes y comportamientos 
éticos por parte de los demás agentes del movimiento asociativo. 

 

 


