
El voluntariado, la voluntad al servicio del prójimo 
 

La mayor parte de las ONG`S contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad y 
se caracterizan por ser propuestas abiertas, dispuestas a acoger a cualquier persona 
interesada en sus objetivos y sus iniciativas.  El movimiento asociativo es un ámbito de 
participación, de trabajo en equipo, de aprendizaje continuo y de transformación social. 

El voluntariado es una manera de demostrar la solidaridad organizada, una intervención 
de la comunidad en la resolución de sus problemas. La acción voluntaria expresa la 
responsabilidad e implicación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario; en 
definitiva, el voluntariado es una herramienta para ejercer el derecho a participar para 
transformar la realidad que nos rodea y esto no es nuevo, desde tiempos inmemoriales 
uno de los valores que más enaltecen al ser humano es la solidaridad, la ayuda que se da 
a otras personas y, ejecutando estas acciones, se ayudan a sí mismas. La mayoría de las 
culturas tienen vocablos para describir el voluntariado. La acción es conocida incluso 
donde no se conoce la palabra “voluntario”. Las organizaciones de voluntariado están 
experimentando un gran auge. Estos grupos de ciudadanos dan respuesta a las más 
diversas necesidades sociales de forma cada vez más organizada y crecen articulando un 
amplio movimiento basado en una apuesta libre, desinteresada y solidaria.  

La acción del voluntariado no es sólo un valor ético, una actitud, sino una práctica 
concreta. El voluntariado se hace, es acción. Si se quedara tan sólo en un vago espíritu 
de siendo la buena intención de un buen ciudadano o ciudadana, acabaría convirtiéndose 
en algo vacío y sin sentido. Lo que cambia el mundo, lo que resuelve los problemas y 
las necesidades, es la acción.  La persona que pone en acción estas ONG`S es el 
voluntario, quien es la persona que, por elección propia, ofrece libremente su tiempo, 
sus conocimientos, su experiencia…  sin recibir remuneración a cambio de la acción 
solidaria desde el conocimiento que su esfuerzo contribuye a la creación de un mundo 
mejor. 

Ser voluntario no es una decisión sencilla,  pues implica adquirir un compromiso: 
libre y altruista. Su objetivo es desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los diferentes grupos de personas a los que va dirigido el 
voluntariado al que se adhiere. Normalmente se une a los proyectos que lleva a cabo una 
entidad no lucrativa. Ese mejorar la calidad de vida no sólo se refiere a lo material o 
meramente económico, es mucho más amplio. 

El voluntario se perfila en cuanto tal cuando elige de forma libre y desinteresada realizar 
acciones en favor de otros, sin embargo la tarea en sí le va formando y enriqueciendo.  

Todo voluntariado posee unas características que le son propias y que son las que hacen 
crecer a la persona voluntaria, destacan las siguientes:   

Voluntariedad: es una acción voluntaria, de libre elección. Demuestra con ella  que 
quiere y ama a los demás, que se interesa y preocupa por su bienestar y felicidad. Crea 
oportunidades para mejorar la sociedad. 

Solidaridad: porque alguien me necesita. Se descubre la reciprocidad entre las 
personas. Observar la carencia de esta reciprocidad lleva a la acción por hacerla vida, 
que sea una realidad y se viva en el mundo. 

Gratuidad/altruismo: significa todo lo opuesto al egoísmo: da su tiempo y su trabajo, 
no por obligación, sino como fruto de una exigencia interior y de compromiso personal. 



No recibe remuneración alguna,  actúa desinteresadamente. Busca dar respuesta  a las 
necesidades, problemas e intereses sociales. 

Promueve la justicia y rechaza toda injusticia. Trabaja por transformar la realidad 
injusta, luchando contra las causas que la suscitan, en la medida de sus posibilidades, y 
promoviéndola desde la paz y la concordia. 

Respeta la dignidad de todo hombre y sus derechos. Reconoce el valor de la vida 
humana, de cada hombre por ser persona. 

Trabaja en una acción y en un movimiento organizado, en el seno  de una asociación. 

 

Cuando se habla de voluntariado se está hablando de personas que ayudan, aprenden y 
participan activamente en la vida de las comunidades. El voluntariado no tiene 
fronteras. Es un fenómeno social que abarca a todos los grupos de una sociedad y a 
todos los aspectos de la actividad humana. 

 
Los principios del voluntariado pueden variar mucho de un país a otro. En 
general, abarcan varias de las siguientes normas básicas:  

• El voluntario participa conforme a un consentimiento libremente expresado. 
• El voluntariado no es una actividad obligatoria para recibir una pensión o 

prestaciones del Estado. 
• El voluntariado no conlleva una expectativa de lucro. 
• El voluntariado es una actividad complementaria, pero no debe dar lugar a la 

reducción o a la sustitución del trabajo remunerado. 
• Se debe alentar que el voluntariado tenga un cierto grado de autonomía en 

relación con los poderes públicos, a fin de salvaguardar su independencia. 
• El voluntariado es una forma legítima en que los ciudadanos pueden participar 

activamente en el desarrollo de la vida comunitaria y social y atender a las 
necesidades humanas. 

• Los voluntarios actúan en pro del bien común y en función de un compromiso 
social. 

• El voluntariado fomenta los derechos humanos y la igualdad. 
• El voluntariado respeta los derechos, la dignidad y la cultura de las comunidades 

en las que actúa. 
• La captación de voluntarios se basa en un régimen de igualdad de oportunidades 

y no discriminación. 
• El voluntariado se inspira en principios democráticos, pluralistas, participativos 

y de interés social. 
 
 


