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Las actividades de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se 
enmarcan en las líneas de trabajo trazadas por la Estrategia Estatal de 
Voluntariado, que señalan cuatro bloques organizativos: Sensibilización, 
Apoyo y Formación, Coordinación y Nuevas tendencias de Voluntariado. 

La aprobación de una nueva normativa tanto a nivel interno, con la 
modificación de los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la 
Coordinadora, como a nivel externo con la aprobación de una nueva Ley 
de Voluntariado aragonés nos permitirá acercarnos, en este año 2017, a 
las nuevas realidades de la acción voluntaria bajo los valores de 
transparencia, calidad, independencia, responsabilidad, participación y 
solidaridad  que nos rigen. 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

Mantendremos los servicios y actividades que nos ayudan a difundir los 
valores del voluntariado y las actividades de las entidades: 
En especial, esta actividad se centrará en: 

Actividades a demanda: charlas, encuentros, exposiciones, etc.: la 
Coordinadora continúa participando en aquellas actividades que 
sirven para mejorar la imagen del voluntariado y contribuyen a la 
incorporación de nuevas personas a las entidades. 

Acompañamiento a programas de voluntariado en centros 
educativos,  buscando nuevas alianzas con la consejería de 
educación que permitan un mayor desarrollo de proyectos que 
acerquen a los estudiantes los valores del voluntariado. 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado en diferentes 
comarcas aragonesas con actividades programadas en cada uno de 
los territorios. 

Actividades de difusión: si bien la web y los boletines continuarán 
siendo nuestros medios de comunicación más esenciales, en este 
año incorporamos nuevas formas de difusión, sistematizadas y 
periódicas, de las demandas de voluntariado a través de los medios 
de comunicación, centros públicos y redes y webs de la 
administraciones locales y comarcales. 

Nuevas alianzas con educación y con los medios de comunicación 
marcarán las principales novedades de este año en el Área de 
Sensibilización. 



ÁREA DE APOYO Y FORMACIÓN 

La Coordinadora continuará con los siguientes proyectos: 
Información especializada sobre voluntariado: a través de sesiones 

informativas grupales y atención individualizada 
Recogida de demandas de voluntariado: la Coordinadora recoge las 

demandas de las entidades miembro y de aquellas con las que colabora en 
mesas de trabajo. 

Gestión del Programa municipal de Voluntariado en Zaragoza y de la 
Oferta Formativa en el Territorio, con la participación en la Escuela de 
Acción Voluntaria de Aragón y la coorganización de formación universitaria 
especializada en voluntariado. 

Formación en las competencias adquiridas a través del Voluntariado y 
certificación de las mismas a  través del Programa Vol+ de la Plataforma del 
Voluntariado en España 

Apoyo y asesoría a las entidades en la elaboración de planes y los 
procesos de gestión del voluntariado. En el año 2017 se incorporará a 
esta actividad el asesoramiento acerca de la implantación de procesos 
vinculados a la futura ley del voluntariado de Aragón. 

La formación universitaria especializada en voluntariado es una de las principales 
novedades de esta Área en el año 2017. 

ÁREA DE COORDINACIÓN 

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado sigue trabajando para mejorar: 
Gestión web: adaptación a nuevas necesidades. 
Órganos de Coordinación 

Asamblea y grupos de trabajo interno, de formación y de incorporación de 
nuevas entidades. 

Mesas de trabajo: incorporar nuevas metodologías que permitan un mayor 
uso de los recursos y redes en cada territorio. 

Trabajo en red: 
Participación en la elaboración de normativa ligada al voluntariado, tanto a 

nivel nacional como autonómico 
Participación y coorganización del I Congreso Aragonés de Voluntariado, 

de los I premios aragoneses de voluntariado y de la feria de 
voluntariado de entidades aragonesas. 

Participación en plataformas y organizaciones (Plataforma del 
Voluntariado en España, Plataforma del Tercer Sector, CEPES) 

Dos grandes retos destacan en esta área en el año 2017, el desarrollo de una 
nueva metodología de incorporación de las entidades en la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado basada en nuestros valores y la participación en la 
organización del I Congreso Aragonés de Voluntariado. 



ÁREA DE NUEVAS TENDENCIAS DE VOLUNTARIADO 

El desarrollo de nuevas perspectivas que puede ofrecer el voluntariado a la 
sociedad y a las entidades sociales está siendo una de las principales apuestas de 
la Coordinadora, por eso este año haremos especial hincapié en la búsqueda de 
alianzas con nuevos agentes de voluntariado (empresas, centros educativos y 
administraciones públicas) para la promoción del voluntariado. 

GASTOS  

Personal 80.232 €

Mantenimiento y suministros 12.728 €

Actividades (docentes, desplazamientos, 
materiales, etc)

19.200 €

TOTAL 112.160 €

INGRESOS 

Subvenciones de Admin. Públicas 90.518 €

Subvenciones de entidades privadas 21.000 €

Cuotas 3.600 €

Venta de servicios 250 €

TOTAL 115.368

Presupuesto 2017 


