
EL TERCER SECTOR



A) VOLUNTARIADO

1. Concepto

2. Motivaciones

3. Ámbitos de intervención

4. Aportes



1. CONCEPTO

Conjunto de actividades de interés general

desarrolladas por personas físicas, siempre que

se realicen en las siguientes condiciones:

a) Manera desinteresada y con carácter solidario.

b) Voluntaria y libre, sin traer causa de una

relación laboral, funcionarial o mercantil.

c) A través de organizaciones sin ánimo de lucro, y

con arreglo a programas o proyectos concretos.

d) Sin retribución económica.

e) Sin sustituir, servicios profesionales 

remunerados.



1. CONCEPTO

¿Por qué?

¿Para qué el

voluntariado?

Cambia

situaciones de

exclusión e

injusticia social

Da respuesta a

intereses de la

comunidad y del

colectivo

Impulsa el 
compromiso 

para la 
transformación 

social

Promociona 
capacidades de 
tipo personal, 

social y 
comunitario



2. MOTIVACIONES

• Asistencialista: Disposición a la ayuda hacia las

demás personas, pero sin intencionalidad explícita

de participar y transformar lo social.

• Profesional: Interés por mejorar el currículo

profesional mediante la obtención de créditos de

libre elección o una estrategia para la inserción en

el mundo laboral.

• Transformadora: Compromiso para el cambio de

situaciones sociales desfavorables.



2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Según las 

actividades

que realizan.

Salud, medio ambiente, exclusión social,

ocio, cooperación al desarrollo, cultura,

deporte, empleo, etc.

Según los 

colectivos a los que 

atienden.

Infancia, mujer, personas con discapacidad,

inmigrantes, personas mayores, personas

presas, etc.

Según el tamaño. El grupo más numeroso lo componen

aquellas que cuentan con entre 10 y 50

personas teniendo en cuenta a personal

remunerado y el voluntariado, pero también

hay organizaciones formadas por menos de

10 personas, formadas por más de 100

miembros, etc.



2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Según los servicios 

que prestan.

Programas, equipamientos, alimentos,

ayuda, etc.

Según el ámbito

geográfico.

Local, autonómico, estatal, internacional,

etc.

Según los recursos 

humanos con los 

que cuentan

Personas voluntarias, personas asociadas,

personal remunerado, personas

destinatarias, etc.

Según la relación 

de sus miembros

Voluntariado, profesionales, nivel de

compromiso (aproximadamente 25%

voluntarias colabora con la organización de

manera ocasional y sólo algo más de un

tercio de organizaciones cuenta con un

voluntariado mayoritariamente estable).



4. APORTES

a) Desarrollo Personal

Sentido crítico, debate y denuncia. Apertura al

cambio.Empoderamiento. Autonomía personal.

Conciencia ética ante las desigualdades e

injusticias sociales. Empatía. Conocimiento de

sí misma. Autoestima. Asunción de riesgos.

Capacidad de elegir, de calcular riesgos y de

afrontar los problemas. Capacidad de demorar

la necesidad de satisfacción inmediata.



4. APORTES

b) Desarrollo Comunitario

Participación inmediata en intereses y objetivos

colectivos. Acción voluntaria en una asociación

(desinterés económico). Foros estructurados.

Apertura al espacio público: redes sociales y

movimientos sociales. Compromiso en y con la

comunidad. Apertura a la transformación.

Cooperación mutua. Produce beneficios para

la comunidad.



4. APORTES

c) Desarrollo Social

Diálogo intercultural.

Defensa de los DDHH.

Solidaridad.

Cooperación.

Desarrollo sostenible.

Perspectiva global y perspectiva local.

Ética: Derechos y deberes sociales.

Responsabilidad.



B) COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO

I. Concepto

II. Historia y justificación

III. Auge de la ayuda humanitaria



I. CONCEPTO

La cooperación para el desarrollo aglutina el

conjunto de políticas, actividades, proyectos y

programas elaborados para colaborar con las

personas, pueblos, regiones o países que

precisan de apoyos para mejorar sus

condiciones de vida, para desarrollar

plenamente sus potencialidades hasta alcanzar

una vida digna y autónoma.



I. CONCEPTO. Ley 9/2006 de Coop.al Des.

Actuaciones,iniciativas,capacidades y recursos

que la comunidad internacional pone al servicio

de los países y pueblos más desfavorecidos

con el fin de contribuir a la erradicación de la

pobreza en todas sus manifestaciones y de las

causas que la generan, al reparto justo de los

beneficios del crecimiento económico, al

progreso humano, económico y social, y a la

defensa y pleno disfrute de los derechos

funamentales de las personas.



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

Tras la II Guerra Mundial, se inicia la Guerra

Fría. Las relaciones internacionales están

marcadas por los intereses geoestratégicos, y

comienza una política de ayuda al desarrollo

que intenta evitar que los países del Sur se

alineen con la Unión Soviética. Comienza a

utilizarse la siguiente clasificación:

• Primer Mundo: norte capitalista.

• Segundo Mundo: bloque comunista.

• Tercer Mundo: países periféricos.



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

Primer Mundo Segundo Mundo Tercer Mundo



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

En 1948 EEUU lanza el Plan Marshall de

cooperación económica para la recuperación

económica de Europa. Su éxito hizo que el

modelo Crecimiento Económico + Ayuda

Internacional se convierta en paradigma de lo

que debía ser el desarrollo.

La teoría económica del desarrollo, parte de la

base que el problema del subdesarrollo recae

en el Sur, responsable de crecer y

modernizarse. El Norte sólo puede ayudar.



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

En 1969, el Informe Pearson recomiendan que

los países ricos destinen el 0,7 % de su

riqueza al desarrollo de loso países atrasados,

establenciendo la idea de la corresponsabilidad

en todos los países.

En 1972 los países más desarrollados

miembros de las Naciones Unidas, firman una

declaración por la que entienden que es

necesario destinar como mínimo el 0,7 % de su

PIB a programas de cooperación.



AOD / RNB



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

En 2000 se celebra en la ONU la Cumbre del

Milenio. Representantes de 192 estados firman

la Declaración del Milenio donde se fijan los 8

Objetivos de Desarrollo del Milenio, que

deberían cumplirse en 2015.



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes

mundiales se comprometieron con 17

Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas

extraordinarias en los próximos 15 años.

"Erradicar la pobreza extrema. Combatir la

desigualdad y la injusticia. Solucionar el

cambio climático. Los objetivos mundiales

podrían lograr estas cosas. En todos los

países. Para todas las personas”



II. HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN



III. AUGE DE LA AYUDA HUMANITARIA

La naturaleza de las emergencias ha cambiado

en los últimos años. Las crisis que demandan

ayuda humanitaria están menos relacionadas

con desastres naturales, y se producen cada

vez más en torno a conflictos bélicos abiertos o

a situaciones de extrema inestabilidad.

Las agencias de la ONU de emergencia han

adquirido mayor protagonismo en la

canalización de recursos en detrimento de las

de desarrollo.



III. AUGE DE LA AYUDA HUMANITARIA

El aumento de la ayuda de emergencia ha

evidenciado una serie de problemas:

a) Militarización de la ayuda:

b) Descoordinación

c) Desvío de fondos comprometidos en ayuda

al desarrollo a largo plazo.

d) Desconexión entre los programas de

emergencia y los de desarrollo.

e) Incoherencia de políticas.



IV. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Firme compromiso con la consecución de los

ODS.

2. Las instituciones internacionales promoverán

acciones especialmente orientadas a la mujer.

3. Se han incorporar los otros dos objetivos

acordados en la Cumbre de Copenhague

(1995):

- La integración social

- La creación de empleo digno para todas.



IV. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Ayuda Oficial al Desarrollo

4. Hacer efectivo el compromiso de un 0,7% de

AOD, actualmente es de un 0,24%.

5. Mejorar calidad y orientación de los fondos.

6. Desligar la ayuda de intereses económicos.

7. Generación de nuevos mecanismos de financ.

internacional basado en impuestos globales,

lucha contra la evasión de capitales y paraísos

fiscales.



IV. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Deuda Externa

8. Abolir el 100% de la Deuda Externa.

9. Conversión de deuda por inversión en los ODM.

10. Debe centrarse en la deuda legítima.

11. Las deudas ilegítimas deben ser canceladas.

12. Reconocimiento de la deuda ecológica

adquirida con los países empobrecidos.



IV. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Justicia en el Comercio Internacional

13. Reglas justas que garanticen un reparto justo

y equitativo de sus beneficios.

14. Excluir los Servicios Públicos del AGCS.

(Acuerdo General del Comercio de Servicios).

15. No aplicar a países empobrecidos el ADPIC

(Acuerdo Derechos de Propiedad Intelectual)

16. Eliminar las subvenciones de los países ricos

a exportaciones por debajo del coste local.

17. Fin de la presión para reducir los aranceles de

importación a los productos industriales.



IV. MEDIDAS CONTRA LA POBREZA

Defensa de los Derechos Laborales

18. Velar por la existencia y creación de empleo

digno y con derechos.

19. Exigir a las Empresas Multinacionales el

respeto a las normal internacionales de trabajo

y convenios de la OIT.

20. Introducir el respeto de los Principios y

Derechos fundamentales del trabajo (OIT 1998)

en los acuerdos sobre liberación del Comercio.



C) ¿QUIERO SER COOPERANTE?

1) Cuatro preguntas

2) Tipos de cooperantes

3) Cómo realizar un proyecto



1. CUATRO PREGUNTAS

¿Harías voluntariado en el extranjero si no

llevaras cámaras contigo?

¿Vas al extranjero a ayudar o para parecer bueno

ante otros? ¿Quieres ayudar o simplemente subir

una foto en la que se cómo ayudas a otras

personas? Ten precaución de tener el “complejo

del salvador”. La idea que tú como extranjero

puedes salvar a una comunidad entera. Este

complejo es un poco condescendiente porque

implica que tú eres un héroe y mientras los

lugareños están desamparados.



1. CUATRO PREGUNTAS

¿Tiene la organización las mismas intenciones y

valores que tú?

Si tú quieres hacer algo bueno en el mundo, tú

deberías apoyar una organización ética. No temas

mirar en profundidad sobre los valores de la

organización. Pregúntate si ellos promueven

iniciativas lideradas por la comunidad o, si en

cambio, son los extranjeros los ven sus problemas

y deciden por ellos.



1. CUATRO PREGUNTAS

¿Vas a hacer más daño que cosas buenas en el

lugar de destino?

Sé realista sobre cómo el trabajo afectará a la

población local. Las investigaciones nos dicen que

trabajar con niños sin hogar u orfanatos es una

mala idea para un voluntario. Estos niños

vulnerables necesitan tener una relación estable y

de largo plazo. Esto es incompatible con

voluntarios que van a estar sólo unos meses como

máximo. Los efectos psicológicos de verse

abandonados pueden ser peores que la ayuda.



1. CUATRO PREGUNTAS

¿Confiarías en hacer por ti mismo ese trabajo en

tu propio país?

La clase de voluntariado depende de tus

habilidades y cualificaciones, no de lo que te

gustaría hacer. En vez de éso, puedes ofrecer a

las organizaciones locales aquellas habilidades

que sí tienes. Si tienes habilidades con la web te

puedes ofrecer para diseñar la página web a la

ONG. Para el trabajo en el que no estés

cualificado dona dinero para aquellos trabajadores

locales que sí están cualificados,



2. TIPOS DE COOPERANTES

Voluntario

No necesariamente formado y con una duración

limitada.

Cooperante

Formado y ligado a un proyecto dado. Tiene una

relación más estrecha con la ONG

Asalariado

Personal contratado por la ONG para desempeñar

el trabajo, con los mismos derechos que un

trabajador normal.



3. CÓMO REALIZAR UN PROYECTO

Voluntario  Vacaciones solidarias

Cooperante  Beca a un proyecto

Asalariado  Contratado por ONG u

organismo público
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