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PARTICIPACIÓN

De las 55 entidades que conforman

REDES , 34 de ellas, es decir un 62%,
han participado en la Encuesta de
Voluntariado Internacional de 2018,
propuesta por el Grupo de Voluntariado .

 

De estas 34 entidades , 6 de ellas no
enviaron voluntariado internacional
durante el 2018 , por lo que el total de
los datos recogidos se ha hecho sobre la
información enviada por las otras 28
entidades .

Agradecemos su participación a:
 

Han enviado voluntariado:
Fundación Ladesol
Fundación Signos Solidarios
Juan Ciudad ONGD
Fundación Beninto Menni
Fundación Prolibertas
Fundación Mary Ward
OCASHA-Cristianos con el Sur
FASFI
PROKARDE
Solidaridad con América Latina
Fundación Itaka-Escolapios
Fundación Enríque de Ossó
Fundación Siempre Adelante
Fundación Corazonistas
Selvas Amazónicas
Fundación Taller de Solidaridad
Fundación Pueblos Hermanos
KARIT Solidarios por la Paz
FISC
Acción Marianista
Asociación Acción Verapaz
COVIDE-AMVE
Fundación Spínola Solidaria
Fundación Entreculturas
Fundación PROCLADE
SED
PROYDE
ARCORES España
 

No han enviado voluntariado:
PROCLADE Canarias
Fundación Esteban G . Vigil
Fundación Acrescere
Fraternidad Misionera del Sagrado
Corazón
Fundación Somasca Emiliani
Trabajo y Dignidad
 



PERFIL DE LAS
PERSONAS

VOLUNTARIAS

De estas 605 personas voluntarias
(PV), 338 , el 71%, eran mujeres y
139 , el otro 29%, eran hombres .

 

En cuanto a los rangos de edad, estos
fueron los resultados:
 

Menos de 18 años: 3 PV
De 18 a 30 años: 252 PV
De 31 a 50 años: 187 PV
De 51 a 65 años: 32 PV
Más de 65 años: 3 PV

 

605 personas voluntarias
Enviadas en el año 2018 por

las entidades de REDES
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El análisis hecho nos devuelve que el voluntariado joven (entre 18-30 años) es
el más habitual en nuestras entidades, con un  53,8% del total, seguido por

el voluntariado en la edad adulta (31-50 años),  con 39,2% de personas voluntarias.
 

Es necesario aclarar que, tanto los datos de sexo, como los de edad, no se han
calculado  sobre el dato absoluto de 605 personas voluntarias, debido a que en
las respuestas de algunas encuestas no se especificaba. Así  que los porcentajes

aquí indicados se han calculado sobre el dato de 477 personas voluntarias .
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PERFIL DEL
VOLUNTARIADO

1-3 MESES 
El período más habitual de

estancia en los proyectos de las
personas voluntarias.
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TIEMPO DE ESTANCIA

ACTIVIDAD REALIZADA

 

Los períodos de 1 a 3 meses son los más
numerosos en las experiencias de
voluntariado que se dan en nuestras

entidades, con un 63,2% del total.
 

En cuanto a las actividades realizadas por las
personas voluntarias, las relacionadas con la
educación son, sin duda, las más
habituales, con un 64,3% sobre el total. Es
necesario desglosar los datos que se agrupan
en la categoría "Otros", ya que representa más
del 10% de los datos obtenidos, así nos
quedaría la siguiente división:

Salud: 46 PV
Pastoral: 22 PV

Promoción de la Mujer: 4 PV
Otros: 7 PV

 

Los datos de estas dos tablas se han realizado
sobre un total de 568 personas voluntarias
para la primera tabla y sobre 740 personas
voluntarias en la segunda tabla; en esta
última el motivo es que algunas personas han
realizado más de una actividad durante su
voluntariado y se ha contabilizado tantas
veces como actividades realizadas.
 



LUGARES DE
DESTINO

Los países que recibieron voluntariado , agrupados por
continentes , fueron los siguientes :

 

África (111): Marruecos (10), Camerún (6), Santo Tomé (1),
Guinea Ecuatorial (12), Chad (2), Togo (1), Kenia (1),
Mozambique (8), Liberia (1), Ghana (13), Angola (7), Costa de
Marfil (10), Tanzania (4), Zambia (7), no determinados* (28).

América (314): México (3), Perú (38), Bolivia (49), Rep .

Dominicana (29), Chile (5), Ecuador (1), Uruguay (6), El
Salvador (1), Cuba (4), Colombia (16), Argentina (3), Brasil (5).

Paraguay (20), Guatemala , (15), Honduras (4), no
determinados (115).

Asia (52): India (18), Bangladesh (5), Filipinas (4), Tailandia (3),

Vietnam (1), Líbano (10), no determinados (11).
Europa (2): Portugal (1), Italia (1).

 

*Algunas de las respuestas recibidas indicaban el número de personas
voluntarias enviadas a los distintos continentes, pero sin especificar los
países en concreto a los que se enviaban.

37 países en 4

continentes
América Latina y África son los

continentes que más voluntariado

acogen desde las entidades de

REDES
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ALGUNAS 
 CONSIDERACIONES
La encuesta realizada, y el análisis de datos posterior, han querido poner
de relieve la importante aportación que nuestras entidades hacen al
voluntariado internacional en el ámbito de España..

 

Como Red de Entidades, ya éramos conscientes del potencial y la
aportación que hacemos en este sentido, pero la recogida de estos 
 datos nos permite posicionarnos en los distintos foros de voluntariado
internacional en los que participamos, como REDES y como entidades
independientes.
 

Como Grupo de Voluntariado, querríamos no dejar este trabajo en algo
puntual, sino que nos parece importante hacer una recogida anual de
estos datos, para así poder elaborar un mapa actualizado de nuestra
tarea. Y para ello necesitamos la ayuda de quienes sois responsables del
Voluntariado Internacional en vuestras entidades, por eso os animamos a
participar en la próxima encuesta para que el resultado sea aún mejor
que el de este año. 

 

Además, de cara al próximo año, añadiremos algunas de las sugerencias
que nos habéis hecho desde distintas entidades, como: incluir un
apartado sobre la formación previa del voluntariado, la vinculación de las
personas voluntarias a la vuelta de la experiencia, el incorporar alguna
categoría más dentro de las actividades de voluntariado, como la de
Salud, etc.

 

Una vez más, os agradecemos vuestra participación a quienes habéis
colaborado con vuestras respuestas y al resto, ¡os animamos a participar
el próximo año!

 

Grupo de Voluntariado de REDES 

 

 


