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Estudio exploratorio 

sobre el voluntariado 

Resultados de estudio: 
- Modalidad de encuesta realizada a  voluntarias y voluntarios de 40 organizaciones a 
nivel nacional. 
-El estudio revela que el voluntariado en República dominicana es realizado por 
personas jóvenes, mas de 64% tiene menos de 30 años de edad. 
-El 47.3 % no tiene trabajo remunerado, son estudiantes sin empleo o pasantes 
- El 81.6% de los voluntarios se ubica en los estratos sociales “medio o medio-bajo”. 
- mas del 90% expreso que su motivo principales son: la utilidad social de la acción, 
satisfacción por ayudar a los demás, sensibilizar a la ciudadanía y participar en la 
mejora del entorno. 
-Los voluntarios entregan en total 6,121 horas a tiempo completo 
- Esfuerzo o trabajo voluntario equivale a mas de RD$ 500,000,000.00 
 



La Ley 61-13 del 

voluntariado 



La Ley 61-13 

-Creación de la Ley 61-13 del Voluntariado en la 
República Dominicana 
-Define los derechos y deberes de los voluntarios 
-Define el termino “voluntariado” y el termino “servicio 
voluntario” 
-Creación del Día Nacional del Voluntariado 

 



Día Nacional de 
Voluntariado 



El Voluntariado en 

República Dominicana 



Día Nacional del Voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

•Este año se celebrara en la comunidad de La Luisa Blanca 
en Monte Plata. 
•Hemos coordinado un operativo médico para la comunidad, 
arreglo de la biblioteca del Politécnico PROMAPEC, creación 
de un punto limpio, talleres de SPAC, gestión de riesgo y ley 
61-13. 
• Contamos con el compromiso de mas de 120 voluntarios, 
estos son miembros de la Red Sirve Quisqueya y estudiantes 
del Politécnico PROMAPEC. 
• Hemos estimados que esta jornada va a beneficiar 60 
familias. 
 



Feria Nacional del 
Voluntariado Juvenil  

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 



Campaña de Promoción y 
Reclutamiento de Voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

Campaña de Promoción y  

Reclutamiento de Voluntariado 



Catálogo de Oportunidades de 
Voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 



Catálogo de Oportunidades de 
Voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

El estudio reveló: 

•60 oportunidades de voluntariado identificadas. 
• 84% en las ASFL, 9%  en el estado y 7% en Agencias de 
Cooperación Internacional.  
• Áreas mas requeridas para voluntariado son: 
Educación, Niñez, Combate a la pobreza, Salud 
•Perfil o requerimientos de las organizaciones son: 
Disposición y vocación de servicio. 
 
 
 

 



Guía de Promoción de 
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14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 



Guía de promoción de iniciativas 
de voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

La guía incluye: 
•Pasos necesarios para el diseño, ejecución y 
evaluación de proyecto. 
• 85 ideas de proyectos identificadas con los 
ODS, 5 por ODS.  
• Casos de éxito 
• Fuente de financiamiento 
 

 
 



Fondo Impulsar 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

•El Fondo Impulsar es un mecanismo que moviliza el voluntariado 
juvenil para emprender pequeños proyectos en sus comunidades 
• Los objetivos principales son: 
-Promover una cultura de voluntariado juvenil 
- Facilitar la ejecución de proyectos y/o iniciativas mediante la provisión 
de recursos con un monto de RD$ 25,000.00 
• Las áreas priorizadas son: educación, salud, niñez, cultura de la paz, 
medio ambiente, equidad de género, arte y cultura e iniciativas 
democráticas. 
• En el año 2016, 8 proyectos financiados 
• Para el 2017 y 2018, contemplamos financiar 16 proyectos. 



Plataforma de Voluntariado 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

• Es una plataforma que permite la vinculación de jóvenes con 
oportunidades de voluntariado. 
• Es una plataforma abierta, donde las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Agencias de Cooperación y Gobierno podrán postular las 
oportunidades disponibles. 
• La plataforma estará vinculada a Organizaciones de la Sociedad Civil 
regionales (CARICOM). 



Iniciativas de los 

próximos años 

14° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil 

• Apoyar 16 proyectos de voluntariado mediante el Fondo Impulsar 
• Publicación de la Guía de Iniciativas de Voluntariado con el apoyo del 
Caribbean Policy Development Centre en los países del CARICOM.  
• Actualización el Catálogo de Oportunidades de Voluntariado 
• Creación de una plataforma en línea de voluntariado 
• Celebración de la Feria de Voluntariado 
• Celebración del Día Nacional de Voluntariado 
• Promoción y fomento del voluntariado juvenil mediante la campaña “Gente 
Como Tu” 
• Promover le intercambio de experiencias de voluntariado entre la República 
Dominicana y lo países del CARICOM. 
• Impulsar la creación del reglamento de la Ley 61-13 junto al Centro de 
Fomento de las ASFL. 
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