
El proyecto Reconoce es una iniciativa liderada por la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco 
para poner en valor la empleabilidad del voluntariado.

1� Cómo surge esta iniciativa

A mediados de 2015 se inició el proyecto Reconoce, 
liderado por la Confederación de Centros 
Juveniles Don Bosco en colaboración con la 
Federación Didania (Escuelas de Tiempo Libre 
Cristianas de España) y ASDE (Scouts de España), 
que se unen para poner en valor la experiencia del 
voluntariado que trabaja en el ámbito del tiempo 
libre educativo, para sensibilizar al tejido empre-
sarial y a la sociedad en general sobre las com-
petencias adquiridas por el voluntariado y para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Las tres organizaciones juveniles aglutinan en 
toda España a cerca de 16.000 personas volun-
tarias, y son conscientes de lo importante que es 
la experiencia voluntaria para la formación inte-
gral de estos chicos y chicas. Con este proyecto 
identificamos y ponemos en valor las competen-
cias que han ido adquiriendo gracias a la acción 
voluntaria. Competencias como el trabajo en equi-
po, la autonomía, la capacidad para tomar deci-
siones o las habilidades comunicativas se adquie-
ren haciendo voluntariado, y este proyecto pre-
tende que amplios sectores de la sociedad sean 
conscientes de ello. 

2� En qué consiste

El proyecto Reconoce tiene como objetivo princi-
pal articular una red nacional de organizaciones 
que impulsen el reconocimiento de las competen-
cias y habilidades obtenidas a través de la acción 
voluntaria, y que tanto mejoran la empleabilidad 
de los jóvenes. Para impulsar ese reconocimiento, 
tan necesario para el voluntariado juvenil, esta-
mos desarrollando varias líneas de actuación: 

2.1���Estudio sobre la situación del volunta-
riado juvenil y empleo en España. Este 
estudio ha permitido conocer cuál es el per-
fil actual del voluntariado juvenil, identifi-
car las principales competencias adquiri-
das mediante la acción voluntaria, y tam-

bién situar cual es la situación laboral de 
los jóvenes voluntarios y voluntarias de 
nuestras Entidades.

2.2���A través de este proyecto estamos desarro-
llando un Sistema presencial y online 
de acreditación no formal de la acción 
voluntaria. 

2.3���Para articular este proyecto estamos confor-
mando la Red de organizaciones Reconoce, 
compuesta por todas aquellas organizaciones 
que trabajan en el ámbito del tiempo libre 
educativo y que quieran acreditar la experien-
cia de sus voluntarios y voluntarias. 

2.4���Estamos desarrollando una Campaña de 
sensibilización en el sector empresarial 
con el fin de dar a conocer a los empleado-
res las competencias y habilidades adquiri-
das mediante la acción voluntaria.

Tanto el estudio como las diversas formas de 
adherirse al Proyecto lo podemos encontrar en 
la página web: www.reconoce.org. 

¡Únete a la red si te interesa  
acreditar las competencias  

que han adquirido los voluntarios  
y voluntarias de tu entidad!

���Recibirás todas las noticias y novedades de 
la red

���Dispondrás de una herramienta online para 
acreditar la experiencia de tus voluntarios 
y voluntarias

���Recibirás formación y acompañamiento para 
poner en marcha el sistema

���Mejorarás las posibilidades de empleabilidad 
del voluntariado de tu entidad

Proyecto Reconoce
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