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E

l voluntariado va más allá de lo social, aunque sea en este ámbito donde más se hacen visibles las
preocupaciones compartidas por la sociedad. Así, el voluntariado también encuentra numerosas
expresiones en el ámbito deportivo, científico, cultural, medioambiental, etc., todas representan a una
ciudadanía comprometida. Una sociedad en transformación, como la nuestra, implica nuevas
expresiones de la acción voluntaria, y la propia sociedad demanda nuevas acciones al voluntariado.
Por esta razón, cabe preguntarse -en un contexto de crisis socioeconómica, cultural y medioambientalqué usos -y abusos se dan hacia el voluntariado, y qué significa el voluntariado hoy. Es más, este
Encuentro quiere visibilizar qué es lo que el voluntariado quiere de la sociedad y cuáles son sus
demandas para contribuir a una transformación en positivo hasta el año 2020. De esta forma,
enlazaremos la “participación” y los “movimientos sociales”, con la aparición de nuevos actores en el
voluntariado (empresas, administraciones…), la ética ciudadana, el aprendizaje de la solidaridad y las
tendencias que condicionan el voluntariado en la actualidad. Para ello contaremos con la presencia de
figuras académicas de prestigio y la participación de líderes y lideresas de las organizaciones de
voluntariado.

LA SOCIEDAD EN TRANSFORMACIÓN:
EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO
HASTA EL 2020
18 Y 19 DE JULIO
Miércoles, 18 de julio
10.00 h.

Luciano Poyato Roca. Director del curso; Victorino Mayoral Cortes. Presidente de la Liga Española de
la Educación y la Cultura Popular

El voluntariado que queremos en el año 2020
12.00 h.

Domingo Comas Arnau. Presidente de la Fundación Atenea. Patrón de la Liga española de la educación y la
cultura popular

Voluntariado, participación y movimientos sociales: la otra red

16.30 h.

Mesa redonda: Los actores del voluntariado en España ¿qué papel juega cada cuál? ¿y
cuáles podrían estar jugando?
Participan: Luciano Poyato Roca; Mar Amate García; Domingo Comas Arnau; José Manuel
Fresno. Presidente del consejo para la promoción de igualdad de trato y no discriminación de las personas por
su origen racial o étnico

Jueves, 19 de julio
10.00 h.

Clara Inés Guilló Girard. Investigadora doctoranda en sociología, Universidad Complutense. Responsable
del movimiento asociativo de la Plataforma del Voluntariado de España

La participación de las personas voluntarias: barreras, condiciones y retos
12.00 h.

Víctor Renes Ayala. Sociólogo. Director de la Revista Española del Tercer Sector.

Transformaciones: ¿qué tendencias condicionan la acción voluntaria en España?

16.30 h.

Mesa redonda: ¿Se puede aprender a ser solidario?
Participan: Luciano Poyato Roca; Mar Amate García; Víctor Renes Ayala; Clara Inés Guilló
Girard; Roser Batlle. Pedagoga. Cofundadora de la Fundación Esplai. Promotora de la Red Nacional de
Aprendizaje-Servicio en España

18.00 h.

Luciano Poyato Roca. Director del curso. Representantes de la Plataforma del Tercer Sector. Dirección
general de servicios para la familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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