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EL VOLUNTARIADO PARA EL DESARROLLO 

LOCAL SOSTENIBLE EN CEUTA EN 2020 

Juan Carlos Maroto Martos s Maria Milagrosa Olmedo Alguacil 
Antonio Garcia Guzmaén e Marfa Isabel Tovar G4lvez 

Santiago M. Real Martinez e Aida Pinos Navarrete e Ulises Najarro Martin 

LIniversidad de Granada 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigacién es conocer algunas caracteristicas de 
las personas gue mostraron interés por el voluntariado, participando en el 
Congreso Internacional “Voluntariado por y para el desarrollo sostenible 
de la Ciudad Auténoma de Ceuta”. Esta informacién es complementaria a 
la de los universitarios y universitarias gue han hecho voluntariado a tra- 
vés de UGR Solidaria, gue es el Servicio gue dispone la Universidad de 
Granada para impulsar el voluntariado universitario all. El estudio pre- 
tende conocer algunas caracteristicas gue motiva a la poblacién interesada 
en el voluntariado en la Ciudad Auténoma de Ceuta para implicarse con 
las ONG locales a fin de colaborar en la consecucién de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para alcanzar ese objetivo, se disefié una encuesta 

gue se dirigié a las personas gue participaron en el citado Congreso, sus 
respuestas se trabajaron en una hoja de célculo Excel, se presentaron los 
principales resultados en gr4ficos, gue fueron posteriormente interpretados 
para obtener algunas conclusiones. Destacamos entre las conclusiones la 
importancia gue tienen para seguir avanzando en el Desarrollo Sostenible 
de la Ciudad Auténoma de Ceuta, la superaciën de la pandemia y de las 
metas de la Agenda 2030. 

Palabras cdlave: Voluntariado, desarrollo local sostenible, Ceuta. 

INTRODUCCION 

Segtin el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon “Los 
voluntarios son una pieza fundamental para el cumplimiento de los Obje- 
tivos de Desarrollo Sostenible” (ONU 2016). A lo anterior se afiade gue las 
actividades de voluntariado “los prepara para la vida y el trabajo, ademds 
de fortalecer su capacidad para liderar y participar activamente en sus co-
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munidades y la sociedad mundial” (ONU 2013). E1 andlisis de la realidad 

evidencia la necesidad de gue la labor de las administraciones sea comple- 
mentada con actuaciones de la sociedad civil, a fin de intentar lograr ami- 
norar los problemas gue padecen las personas gue habitan los territorios 
y gue se manifiestan tanto en la dimensién econémica, como en la social 
como en la ambiental. 

Ademds, el voluntariado local constituye una estrategia de resilencia 
fundamental (ONU 2018), m4xime en momentos como los gue estamos vi- 

viendo, en gue la COVID 19 esté afectando muy negativamente no sélo a 
los pafses desarrollados, sino también y muy especialmente a los gue se 
caracterizan por tener un porcentaje de poblacién muy importante gue no 
cubre sus necesidades bdsicas ni de alimentacién, ni de vestido, ni de cobijo, 

lo gue obviamente impide gue puedan desarrollar de manera adecuada sus 
proyectos de vida, ya gue no tienen igualdad de oportunidades. 

Si bien se pueden trabajar los 17 ODS a través de las actuaciones de vo- 
luntariado, es el Objetivo 17 gue tiene como finalidad revitalizar la Alianza 
Mundial para lograr el conjunto de los objetivos, en el gue mejor se com- 
prueba su importancia estratégica. Los ODS sélo se logrardn si logramos 
crear y potenciar asociaciones solidarias gue sean inclusivas a distintas es- 
calas espaciales (desde la internacional a la local). La misma pandemia gue 
nos afecta, sélo se podr4 erradicar si existe colaboracién y ayuda mutua 
entre los estados, entre los grupos de investigacién gue trabajan por encon- 
trar una vacuna eficaz y segura, entre las empresas y entre los ciudadanos. 
La crisis financiera gue se estd derivando de la crisis sanitaria, debemos 
conseguir gue no termine generando una crisis social gue incremente las 
desigualdades entre las personas, simplemente por haber nacido o vivir, en 
un determinado lugar del mundo. 

En la necesidad de pensar globalmente pero actuar localmente, se in- 
sertaron los objetivos del “Congreso Internacional del voluntariado por y 
para el desarrollo local sostenible de la Ciudad Auténoma de Ceuta”, gue 
tuvo como meta fundamental impulsar el voluntariado allf, potenciar la 

labor gue realizan las ONG y también el Gobierno de la Ciudad, en su nece- 
sario avance para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, gue nos 
marcé la Agenda 2030. 

En el citado congreso se tuvo muy en cuenta, en concordancia con la 
filosofia de la ONU gue el lema “17 Objetivos para las personas y el pla- 
neta”, constituye un reto universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las vidas y expectativas de los mds necesitados. Tambiën, 
gue las acciones deben realizarse a tres niveles: a nivel mundial ya gue es 
imprescindible organizar la accién de los gobiernos de los paises con una
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perspectiva mundial, hemos podido comprobar gue lo gue ocurre en un 
pafs puede terminar afectindonos a todos. A nivel local, ya gue los gobier- 
nos locales son los gue en tltima instancia mejor conocen la realidad local 
y los problemas de los ciudadanos gue les han otorgado la responsabilidad 
de implementar las politicas Jocales a fin de solucionarlos siguiendo crite- 
rios de sostenibilidad. Y finalmente, las acciones por parte de las personas 
concretas, independientemente de su sexo, edad, ocupacién, etc. gue son 

guienes en tltima instancia van a sufrir o beneficiar de lo gue acontezca, 
configurdndose como los verdaderos catalizadores para hacer realidad la 
siempre inconclusa meta del desarrollo sostenible. 

Precisamente en este Gltimo nivel se centra este trabajo, en las personas 
concretas gue con el hecho de haberse inscrito en el congreso de voluntaria- 
do celebrado en Ceuta, han mostrado interés por conocer, y tenemos la espe- 
ranza de gue también de colaborar en el desarrollo sostenible del planeta, ac- 
tuando para conseguir el desarrollo local de la Ciudad Auténoma de Ceuta. 

Derivado de todo lo anterior, y en concordancia con el titulo de este 

trabajo, gueremos animarlos a hacer o seguir haciendo voluntariado para el 
desarrollo sostenible de la Ciudad Auténoma de Ceuta, as como difundir 

este tema para animar a muchas personas m4s, gue no tuvieron la oportu- 
nidad de seguir el Congreso. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Para alcanzar esos dos objetivos generales, lo primero gue hicimos fue 
diseftar una encuesta con algunas preguntas gue consideramos dlave para 
tratar de conocer sus caracteristicas y su relacién con el voluntariado. 

En segundo lugar creamos un formulario con “Google Forms” en el 
gue incluimos nuestra encuesta. 

Tras un proceso de validaciën del formulario, lo enviamos a las per- 
sonas gue se inscribieron en el “Congreso Internacional del voluntariado 
universitario para y por el desarrollo sostenible de la Ciudad Auténoma 
de Ceuta”. Las respuestas de los voluntarios y voluntarias del Campus de 
Ceuta, gue fueron 16, constituyen la base del estudio. Con posterioridad re- 
cuperamos las respuestas a través de una hoja de célculo Excel. La informa- 
cién resultante, la hemos tratado estadisticamente y presentado en tablas 
resumen. Seguidamente hemos representado algunas de ellas graficamen- 
te, cuestiën clave para facilitar su andlisis e interpretacién a fin de obtener 
conclusiones. Finalmente, para conseguir el segundo objetivo, hemos deci- 
dido dar a conocer los resultados de la investigacién a través de un poster 
y escribiendo este trabajo.
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RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El primer resultado obtenido es gue el nimero de personas inscritas 
en el Congreso gue contestaron el cuestionario, cumpliendo la condicién 
de gue no hubiesen hecho voluntariado con el Servicio gue tiene habili- 
tado la Universidad de Granada para impulsarlo (UGR-Solidaria), fueron 

21. Posteriormente comprobamos gue todos ellos pertenecfan al colectivo 
del alumnado de la Universidad de Granada. De ellos, 16 habian hecho en 

alguna ocasién voluntariado con alguna ONG de Ceuta, mientras gue los 
cinco restantes, simplemente les interesd el tema y por eso se inscribieron 
en el Congreso. 

Son muy mayoritariamente mujeres. 

La segunda conclusién es gue nada menos gue 90,5% de ellos son mujeres. 

  

Distribuclén por sexo. 

Datos en % 

Mujeres 

' Varones 

  

fuente: elsboradén propla a partir de una encuesta reelseda al slumaado del Campus de Ceuta aue pertidpd en dl 

Congreso “Voluntari@sde la UGR por y para Ceuta. Voluntediado pox y para el desarrollo local”. Octubre de 2020       
Figura 1. Distribucién por sexo del colectivo gue mostré interds en las cues- 
tiones de voluntariado en el Congreso de “Voluntariado por y para el desa- 
rrollo local sostenible de la Ciudad Auténoma de Ceuta 2020. 

Este elevadfsimo interés de las mujeres respecto a los varones en las 
cuestiones de voluntariado es generalizado en todos los estudios de vo- 
luntariado disponibles. Asf por ejemplo, entre el voluntariado universitario 
gue ha realizado actividades con ONG a través de UGR Solidaria a enero 
de 2020, el porcentaje se elevaba 88,9%, un poco inferior a la gue se obtiene 
en este estudio.
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Estos datos se pueden interpretar en el contexto de una educacién tra- 

dicional en la gue a las mujeres se les ha asignado, casi en exclusividad, rol 
del cuidado y servicio del resto de la familia. Ese rol lo han interiorizado y 
han terminado llev4ndolo fuera del seno familiar (Chacén, F,, et al. 1998). 

De lo anterior se deduce, la necesidad tratar de cambiar esos roles tra- 

dicionales para gue la igualdad sea mds efectiva a la par gue conseguir 
movilizar a los varones en estos temas, para de esta forma hacer gue el vo- 
luntariado no sea una cuestién casi exclusivamente de mujeres. 

Predominantemente cursan Educacién social, Educacién Infantil 

y Enfermeria. 

Se guiso profundizar también en cuestiones relacionadas con su for- 
maci6n. El descubrimiento de gue eran en su totalidad estudiantado uni- 
versitario, nos llevé a tratar de conocer con md4s detalle la carrera universi- 

taria gue estaban cursando. 

Del andlisis de los datos obtenidos (Figura 2), se desprende gue casi la 
mitad de ellos (47,6%) estudiaban Educacién Social, seguido por los estu- 

diantes del Grado de Educacién Infantil (23,8%) y finalmente obtuvieron el 

mismo porcentaje el estudiantado del Grado en Enfermeria (14,3) y los del 

Grado de Administracién y Direcciën de Empresas (14,3%). De lo anterior 

debe destacarse la necesidad de animar al estudiantado del Grado de Inge- 
nieria Informdtica y del Grado de Educacién Infantil para gue se impliguen 
a participar en el voluntariado. En el primer caso, porgue el ciber-volunta- 
riado se estd mostrando en estas circunstancias de la COVID 19 fundamen- 

  

tOué Grado cursa?. 

Datos en % 

Grado en Educaciën Social “6 

Grado en Educaciën Primaria 238 

Grado en Enfermeria 

Grado en Administraciën Te 

Grado en Ingenieria Informatica ' 

Grado en Educaciën Infantil 

00 50 100 150 700 250 300 350 40 450 500 

fuente: elaboracién proplaa partir de una encuestareallrada al alumnado del Campus de Ceuta aue partkipé en el Congreso 

“Voluntarl@s de la UGR por y para Ceuta. Voluntartado por y para el desarrollolocal". Octubre de 2020       

Figura 2. ;Oué grado cursa?
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tal para conseguir ayudar, ahora gue la presencialidad est tan limitada. 
En el segundo caso porgue hay ONG en gue los conocimientos de un/a 
educador/a infantil son claves y la colaboracién con ellas, puede aportar 
al estudiantado de este Grado universitario, una experiencia fundamental 

para su futuro laboral. 

En definitiva se hace imprescindible educar y educarse en sociedad 
(Caride G6émez, |.A 2017) 

La mayoria ya tenja experiencia de voluntariado. 

Cuando se les pregunté a ese colectivo gue asistié al Congreso sobre 
si habia hecho voluntariado con una ONG, en alguna ocasién, la respuesta 
gue se obtuvo es gue 3 de cada 4 respondieron afirmativamente gue habia 
tenido al menos una experiencia de voluntariado en su vida (Figura 3). Lo 
anterior parece confirmar gue las personas gue se implican en el volunta- 
riado en alguna ocasién, suelen ser bastante activos y suelen acudir a los 
eventos, relacionados con estos temas, gue se organizan. 

  

#Ha hecho alguna vez voluntariado con una ONG? 

Datos en % 

Si MNo 

  

Fuente: elaboracién propiaa partir de una encuesta realizada al alumnado del Campus de Ceuta gue partldpé en el 

Congreso “Voluntari@s de la UGR por y para Ceuta. Voluntariado por y para el desarrollolocaf”. Octubre de 2020     
  

Figura 3. Ha hecho alguna vez voluntariado con una ONG? 

Mayoritariamente son conscientes de gue el voluntariado favorece 
Sus competencias. 

Consideramos gue un tema de gran importancia, de cara al presente y 
al futuro profesional de las personas, es tener o no constancia de gue hacer 
voluntariado no sélo beneficia a los demds, sino gue incluso lo hace a guien
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1Sabe ague haciendo voluntariado puede conseguir trabajar 

competencias due estin previstas gue alcance cuando termine su Grado?. 

Si 

619 m No 

  

Fuente: elaboradén propla a partlrde una encuesta reallaada al alumnado del Campus de Ceuta gue participé en 

el Congreso “Voluntarl@s de la UGR por y para Ceuta. Voluntarlado por y para el desarrollo local”. Octubre de 2020       

Figura 4. Sabe gue haciendo voluntariado puede conseguir trabajar 
competencias gue estin previstas gue alcance cuando termine su Grado? 
(Valores %). 

lo practica. Para profundizar en este tema, les interrogamos sobre si cono- 
cian o no, gue haciendo voluntariado, podrian trabajar competencias gue 
estin previstas gue alcancen cuando terminen su carrera universitaria. La 
respuesta gue obtuvimos (Figura 4), permite afirmar gue si bien algo mas 
de 6 de cada 10 (61,9%). sf gue eran conscientes de ello, el resto, casi 4 de 

cada 10, respondieron gue no. 

En trabajos anteriores pudimos profundizar en este tema y apoydndo- 
nos en las opiniones de los gerentes de los Servicios de voluntariado de 16 
universidades. Utilizando las conclusiones, podemos afirmar gue cuando 
se hace voluntariado, se trabajan competencias tanto académicas, como per- 

sonales y tambiën profesionales. Entre las primeras destacaron el “trabajo 
en eguipo”, “resoluciën de problemas”. Entre las segundas la “conciencia 
social” y “el compromiso” y entre las terceras, la “capacidad de aplicar co- 
nocimientos propios”, la concreciën y organizacién de medios necesarios” 
y finalmente la “planificacién de actuaciones” (Maroto, JC et al. 2020) 

Sobre este particular, tambiéën pueden citarse las conclusiones de la 
investigacién realizada por Martin Garcia, J.M y Pérez Mancilla, VJ (2020) 

en torno a las competencias gue recogidas los planes de estudios de Grado 
de la UGR desarrollan los estudiantes cuando participan en actividades 
de voluntariado.
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“La implicaciën de nuestro estudiantado en acciones de voluntariado 
no solo promueve el conogcimiento disciplinar propio de cada tHtulaciën y la 
capacidad de comunicarlo (competencias instrumentales); tambiën el reco- 
nocimiento de la diversidad como un rasgo propio de la educacién superior 
y, en relacién con ello, el compromiso por la formacién en valores éticos gue 
debe guiar los procesos de ensefianza y aprendizaje, as como la actividad 
profesional de los egresados (competencias interpersonales); e, indudable- 
mente, y por su propia naturaleza, son el marco mds id6neo en el gue se pue- 
de promover la creatividad, la adaptabilidad, el aprendizaje (no solo formal) 
y otros rasgos importantes para la construcci6n de un curriculo transversal 
tan necesario en estos momentos, como es la btiisgueda incesante de la cali- 
dad y el liderazgo (competencias sistémicas)” 

Su principal motivacién para hacer voluntariado es la solidaridad y 
la ayuda a los demds 

Ouisimos tambiën profundizar en el conocimiento de las principales 

motivaciones gue les ha llevado a hacer voluntariado, a aguellas 16 perso- 
nas gue habia manifestado gue habian tenido al menos una experiencia de 
colaboracién con una ONG o Asociacién Solidaria (Figura 5). 

El resultado obtenido permite afirmar gue es “La solidaridad y la ayu- 
da a los demas” constituye la principal, con diferencia. Esta respuesta per- 
mite afirmar gue se trata de actos de generosidad, por los gue no esperan 
  

#Cudl ha sido la principal motivaciën gue le ha llevado a hacer 

voluntariado? Datos en % 

s00 
00 
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30,0 766 

200 

12,5 12,5 
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0,0 

Solidaridad Mi ideologia Mife religosa Adauirir Conocer personas Hacer algo 
experiencia diferente 
profesional 

Fuente: elaboraclén propiaa partlr de una encuesta realizada al alumnado del Campus de Ceuta gue partidpé an el 

Congreso “Voluntari@s de la UGR por y para Ceuta. Voluntarlado por y para el desarrollo local”. Octubre de 2020. 

En este caso el nunero de repuestasfueron 16.     
  

Figura 5. ;Cual ha sido la principal motivaciën gue le ha llevado a hacer 
voluntariado? (Valores %).
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recibir nada a cambio. El dato obtenido, es un poco inferior al gue dieron 
los voluntarios y voluntarias del Campus de Ceuta gue realizan actividades 
con ONG a través de UGR-Solidaria (55,6%). 

El segundo motivo gue les moviliza es su deseo de “Aprender algo 
nuevo y hacer algo diferente” 25%, dato gue supera ligeramente el gue 
dieron los estudiantes del Campus de Ceuta gue colaboraron con ONG a 
través de UGR Solidaria (22,2%). Aparece tambiëén aguf la motivacién reli- 

giosa, causa gue no ha aparecido en ninguna otra encuesta (12,5). 

Finalmente también consta gue les mueve fundamentalmente: “Ad- 
guirir experiencia profesional” (12,5%). Esta dltima motivacién, serd en el 

futuro cada vez md4s importante ya gue los datos gue disponemos, basados 
en la experiencia de los gerentes de los servicios de voluntariado de 16 uni- 
versidades, permite afirmar gue es un criterio cada vez m4s importante de 
seleccién de personal por parte de los gabinetes de recursos humanos de las 
empresas. Todo lo anterior parece indicar gue estamos evolucionando hacia 
modelos de voluntariado cada vez md4s anglosajones. 

De cualguier forma, cabe destacar el predominio del altruismo, en su 
decisiën de dar su tiempo y conocimientos a los demds. Efectivamente, 

“La construcciën de la dignidad humana es inconcebible sin la pléyade in- 
mensa de iniciativas solidarias gue pueblan los caminos de la humanidad” 
(Garcia Roca, ] 1994). 

Especialmente hacen voluntariado Social y Educativo 

Las tipologias de voluntariado en gue fundamentalmente participan son 
(Figura 6): el “Voluntariado Social” (48%), en segundo lugar el “Voluntariado 

Educativo” (33%), seguidos por el “Voluntariado Socio-Sanitario” y el “Vo- 
luntariado Ambiental”, gue estén igualados en cuento a porcentajes, 19%. 

Las respuestas a esta pregunta tienen una muy estrecha concordancia 

con las gue obtuvimos de los Servicios de Voluntariado de 16 universida- 
des, mostrando claramente gue los voluntarios y voluntarias estAn espe- 
cialmente sensibilizados con los temas sociales gue les rodean. Se explica 
tambiën gue el voluntariado educativo tenga tanta importancia, la l6gi- 
ca respuesta de guienes tienen ya una formacién y capacitacién superior, 
gue les permite ensefiar en las ONG en las gue participan. La metodologia 
aprendizaje-servicio, constituye un pilar fundamental en la Universidad de 
Granada, de la gue son alumnos. 

Preguntados sobre con gué frecuencia habfan hecho voluntariado (Fi- 
gura 7), pudimos comprobar gue si bien la respuesta mds frecuente fue la 
de forma “puntual” en el tiempo (43,8%), le segufa la respuesta de “per-
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Tipologias de vol rdado més fre gue han 
Datos en % 
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Figura 6. Tipologfas de voluntariado md4s frecuentes gue han realizado. 

manente”. Esta ultima respuesta, permite comprender gue hay una base 
importante gue tiene asumido en su vida cotidiana con normalidad, la 

realizacién de voluntariado. Esta es la base gue se hace imprescindible in- 
crementar para dinamizar la actividad de la poblacién ceuti para lograr el 
desarrollo local sostenible. 

La COVID 19 ha frenado su labor de voluntariado 

Necesitamos también profundizar en el conocimiento de si habian he- 
cho o no voluntariado durante el periodo de la COVID 19. La respuesta 
mayoritaria (Figura 7) fue no (81%), mostrando gue la pandemia terminé 
paralizZando su labor. Esto se explica por el mensaje gue se lanzé de manera 
reiterada de preservar la seguridad de la poblaciën mediante el confina- 
miento. A pesar del dato casi uno de cada 5, hicieron actividades de ayuda 
a las ONG. Hemos podido constatar gue han colaborado con el Banco de 
Alimentos y Cruz Roja, fundamentalmente, aungue no tinicamente. 

Han ayudado fundamentalmente a poblacién discapacitada, nifios y 
poblacién en riesgo de exclusién social 

Preguntados a gué colectivos fundamentalmente han beneficiado, sus 

respuestas ms frecuentes fueron (Figura 8): la “poblacién discapacitada”, 
“nifios” y “poblaciën en riesgo de exclusién social”. Muy probablemente la 
confluencia del dinamismo gue muestran las ONG gue trabajan en Ceuta 
con personas discapacitadas y con nifios y personas en riesgo de exclusiën,
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#Has participado en alguna actividad de voluntariado durante el periodo 
de la COVID 19? 

Datos en % 

  

     19,0 

Si mNo 

Fuente: elaboraddn propla a partir de una encuesta reallzada al alumnado del Campusde Ceuta gue partkipé en el 

Congreso “Voluntari@sde la UGR por y para Ceuta. Voluntariado por y para el desarrollo local”. Octubre de 2020       
Figura 7. Has participado en alguna actividad de voluntariado durante 

el periodo de la COVID 19? 

  

Indigue como méximo 3 colectivos aue se beneficiaron de su labor de 

voluntariado. Datos en % 
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Fuerte: elaborsddn propla a pertir de vna encoesta realkreda al alamanedo del Campus de Ceuta due pertidpé en el Congreao “Voluntadi@n de ia UGR por 
Y pare Ceuta. Velurtarlsdo por y pere el desarrollo locaf”. Octubre de 20270.       

Figura 8. Indigue como m4ximo 3 colectivos gue se beneficiaron de su labor 
de voluntariado (%). 

asi como tambiën gue el alumnado mas implicado curse estudios en los 
grados de Educacién Social y de Educacién Infantil, lo expligue.
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La tinica diferencia gue encontramos entre estas respuestas respecto 
a las gue dan los gerentes de los servicios de voluntariado de 16 universi- 
dades espafiolas gue se derivan de sus experiencias con miles de alumnos 
universitarios, radica en gue junto a la infancia a la poblacién en riesgo de 
exclusiën social, aparece la poblacién mayor. Sin lugar a dudas el menor 
indice de envejecimiento de la poblacién ceuti, respecto al resto de la pobla- 
cién espafiola, lo expligue. 

La valoracién global gue hacen de la experiencia de sus 
voluntariados es: “muy positiva” 

Finalmente, les pedimos gue hiciesen una valoracién global de su ex- 
periencia de colaboracién con las ONG de la Ciudad Auténoma de Ceuta. 

Su respuesta fue satisfactoria ya gue md4s de ocho de cada diez (81,25%) 
afirmaron gue “muy positiva”, el 12,5% gue “positiva” y el 6,25% due “re- 
gular”. No hubo respuestas para las opciones, negativa o muy negativa. 

Es muy frecuente gue los voluntarios y voluntarias afirmen, tras reali- 
zar su voluntariado, gue han recibido mucho md4s gue lo gue han dado. Es 
sin lugar a dudas una experiencia vital excepcional gue favorece su forma- 
cién integral. 

  

Valore su experiencia de voluntariado. 

Datos en % 
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Fuente: elaboradén propiaa partlr de una encuesta realizada al alumnado del Campus de Ceuta gue partidpé en el 

Congreso “Voluntarl@s de la UGR por y para Ceuta. Voluntarlado por y para el desarrollo local”. Octubre de 2020       
Figura 9. Valore su experiencia de voluntariado.
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Conclusiones, implicaciones, limitaciones y futuras lineas 

de investigacién/innovacién 

El estudio de las caracteristicas y opiniones de las personas gue asistie- 
ron al Congreso Internacional de voluntariado universitario gue se celebré 
en noviembre de 2020 en la Ciudad Auténoma de Ceuta, permite afirmar 

gue guarda una estrecha concordancia con las caracterfsticas y percepcio- 
nes gue sobre el voluntariado tienen otros voluntarios, e incluso los geren- 
tes de Servicios de Voluntariado de muiltiples universidades. 

La inmensa mayorfa de las personas gue hacen voluntariado entre los 
universitarios son mujeres. Esto debe llevarnos a idear actuaciones para 
lograr implicar a los varones. 

En su mayorfa estudian educacién social, educacién infantil y enferme- 

ria. Esto nos debe llevar a idear actuaciones para implicar en el voluntariado 
al estudiantado de otros grados. Las actuales circunstancias de confinamien- 
to, hace especialmente necesario gue el estudiantado del Grado de Ingenierfa 
Informatica a gue se impliguen y colaboren a través del ciber-voluntariado. 

Ouienes asisten a un Congreso de Voluntariado, generalmente son pet- 
sonas gue ya han tenido alguna experiencia de colaboracién con ONG. Se 
trata de un colectivo muy concienciado e implicado gue es consciente gue 
sus voluntariados les refuerzan las competencias gue trabajan en sus ca- 
rreras universitarias, ademds de gue les prepara para el futuro profesional. 

Sin embargo su principal motivacién no es interesada, por el contrario 
lo gue les motiva principalmente a hacer voluntariado es su sentido de la 
solidaridad y su deseo de ayudar a los demds. Colaboran sobre todo en el 
voluntariado social y educativo, lo gue permite afirmar gue su compromi- 
so social es muy alto y utilizan sus conocimientos para ayudar de manera 
especialmente eficaz. 

La actual situacién de la COVID 19 ha frenado, pero no la anulado su 
labor de voluntariado. Sin duda las indicaciones dadas por las autoridades 
sanitarias, asf como por la Universidad de Granada lo explican. Sin embar- 
go hay evidencias de gue su participacién con las ONG mas activas durante 
el periodo de confinamiento, ha sido muy importante. Actualmente, con 
los datos gue disponemos de las ONG de Ceuta, puede afirmarse gue estén 
colaborando mucho ms. 

Han ayudado fundamentalmente a poblacién discapacitada, al colec- 
tivo de los nifios y a la poblacién en riesgo de exclusién social. Finalmente, 
es importante indicar gue la valoraciéën global gue hacen de la experiencia 
de sus voluntariados es: “muy positiva”.
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De todo lo anterior, puede derivarse gue haciendo voluntariado, se 
pueden trabajar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (17 ODS) y 
due la labor de los jévenes voluntarios, es clave la gobernanza (Butcher, ]. et 

al. 2016)y para lograr, por el Desarrollo Sostenible de la Ciudad Auténoma 
de Ceuta, las metas de la Agenda 2030. 

De cara al futuro, se hace imprescindible idear planes de actuacién para 
combatir la COVID 19 desde las ONG y Servicios de Voluntariado Univer- 
sitario, también la crisis social gue se deriva de la sanitaria y econémica, as 

como para reforzar las actuaciones para acelerar la consecucién de los ODS. 
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