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5 de diciembre - DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

 

BizkaiaGara marca los nuevos ritmos del voluntariado con la 
mirada puesta en la Agenda 2030 

 

El nuevo proyecto de activación ciudadana de Bizkaia aprovecha la 
celebración del Día Internacional del Voluntariado para reconocer el valor 
de la acción voluntaria, y la gran labor realizada por bolunta como Agencia 
de Voluntariado y Participación Social en los últimos 20 años. BizkaiaGara 
coge el valioso testigo, alineando los nuevos retos del voluntariado con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

BILBAO, 4 de diciembre de 2022. En el marco del Día Internacional del Voluntariado que se 
celebra este lunes 5 de diciembre, BizkaiaGara, el nuevo espacio para la acción ciudadana, 
voluntariado y trabajo comunitario que coge el valioso testigo de bolunta, ha querido 
resaltar, reconocer y agradecer el gran trabajo que han realizado y realizan las personas 
voluntarias en Bizkaia. “El compromiso y la dedicación que han tenido en estas dos últimas 
décadas el voluntariado de nuestro territorio ha sido admirable y ha dejado una huella 
imborrable de la que bolunta ha sido testigo e impulsora. Cada 5 de diciembre es su día, 
pero es fundamental recordar cada día los logros que se han conseguido y el rastro que las 
personas voluntarias han dejado en Bizkaia, para conseguir una sociedad más justa, crítica 
y participativa”, ha explicado la coordinadora de BizkaiaGara, Leire Ortiz de Zarate. 

Las cifras de estos últimos 20 años muestran el histórico del territorio desde que en 2002 
se pusiera en marcha bolunta, una agencia que ha tenido 65.342 personas usuarias anuales 
de media. Por otro lado, bolunta ha atendido 20.073 consultas entre 2002 y 2022; ha 
participado en más de 300 acciones de sensibilización al año de media; ha ofrecido 60 
cursos de formación anuales de media, en los cuales han participado 20.013 personas en 
estos últimos 20 años. Y es que, además de los servicios de apoyo al movimiento asociativo 
y al resto de agentes sociales, las labores de sensibilización para difundir los valores de la 
participación y la solidaridad también han sido fundamentales. Poner a disposición de las 
iniciativas solidarias las salas polivalentes de su sede en la calle Ronda de Bilbao; la 
orientación a las personas que querían iniciarse en el voluntariado en formato de 
encuentros informativos; las campañas de verano; las iniciativas con centros educativos y 
universidades como Begiraldatu o el programa Unikide; el asesoramiento en gestión 
asociativa o en voluntariado europeo; la formación, con el objetivo de garantizar el buen 
hacer y la correcta organización y dinamización interna de las entidades (…). Todo ello ha 
formado parte de la historia de la Agencia de Voluntariado de Bizkaia en los últimos 20 
años.  
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BizkaiaGara, que seguirá teniendo al voluntariado como uno de los ejes principales para el 
año 2023, pero que pretende abrir nuevas vías de participación y colaboración, quiere 
subrayar la importancia de la participación activa de las personas voluntarias para 
conseguir los 17 retos que plantea la Agenda 2030. En el Día Internacional del 
Voluntariado, BizkaiaGara tiene claro que para conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible hace falta un gran número de personas comprometidas en todos los ámbitos de 
la sociedad. En el Objetivo 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’, la Agenda 2030 menciona 
de forma explícita a los grupos de personas voluntarias como agentes para la 
implementación de todos los objetivos.  

“Las personas voluntarias nos ayudan a no dejar a nadie atrás y son quienes nos ayudarán 
a crear un impacto real de los ODS empezando desde lo local”, ha dicho Ortiz de Zarate. Los 
resultados y el alcance de la Agenda 2030 se pueden multiplicar gracias a la labor que 
desempeñan las personas voluntarias. BizkaiaGara aglutina en un nuevo ecosistema 
online todos los proyectos que se relacionan con los distintos ODS, de manera que 
visualmente queda patente la contribución que las entidades y personas voluntarias 
realizan a cada uno de los ODS: proyectos relacionados con el medio ambiente, con la 
pobreza, la educación, la salud, la igualdad… “Pensamos que es importante visibilizar cada 
proyecto con cada ODS en el que impacta, para que las personas que participen en esos 
proyectos sean conscientes de su contribución a la Agenda 2030. Las personas 
voluntarias son clave para aterrizar la Agenda 2030 en el ámbito local”. 

En la actualidad, según los datos del último Barómetro del Observatorio del Tercer Sector 
de Euskadi (2019), la Comunidad Autónoma Vasca cuenta que 158.500 personas 
voluntarias, de las cuales el 61% están en Bizkaia (97.500). El 10% de la población mayor 
de 18 años de Bizkaia está comprometida con alguna iniciativa solidaria. “Siempre hemos 
recalcado que Bizkaia es un territorio solidario. Este ha sido un año muy importante y 
especial porque BizkaiaGara ha recogido toda la labor que bolunta ha realizado en el ámbito 
del voluntariado en Bizkaia; ahora es momento de poner en marcha nuevas iniciativas y 
líneas estratégicas en el ámbito del voluntariado”, ha contado Ortiz de Zarate. “El pasado 3 
de noviembre, a través de la alboka, BizkaiaGara nos avisó de que Bizkaia nos estaba 
llamando y de que nos necesita más que nunca. El sonido de la transformación toca ahora 
nuestra puerta y queremos que los ritmos de las nuevas formas de voluntariado y 
participación social suenen en armonía con la Agenda 2030”. 

Zorionak, boluntario! 
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