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Una aproximación a la definición de voluntariado
La acción voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización 
sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen 

con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta 
de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y justicia social 

como expresión de ciudadanía organizada.

El voluntariado es una forma organizada de participación de ciudadanos y ciudadanas 
que asumen libremente un triple compromiso:

n Cooperar en la identificación y denuncia de situaciones injustas.

n Buscar soluciones a problemas que afecten a la sociedad en su conjunto.

n  Colaborar activamente en la mejora de actividades medioambientales, culturales  
y sociales.

La acción voluntaria contribuye a satisfacer necesidades sociales básicas.



ACTITUDES DE CERCANÍA INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD.  
LA EDUCACIÓN JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTALES 

La participación ciudadana unidad al concepto de solidaridad, implica un reconocimiento 
práctico de la obligación natural que tenemos los individuos y  los grupos de humanos de 
contribuyen al bienestar de las personas que tienen mayor necesidad.

Diseñar la existencia de un contrato de “Buen voluntario” en el que hacer hincapié en los 
puntos que podemos ver más abajo.

n Que sea voluntario no significa que voy cuando quiero y como quiero.

n Hay que comprometerse ser un agente partícipe del cambio.

n  Toca ser también un agente social detectando necesidades sociales, para ver donde se 
puede ayudar.

n  De las diferencias individuales, sociales y culturales se puede llegar a grandes logros 
trabajando juntos.

n Facilitar espacios de diálogo, reflexión e intercambio de opiniones.

n El alumno como gente generador de cambios.

n Posibilidades de encarar la faceta de voluntariado.

n  Actividades posibles para ser voluntario en lo largo del tiempo, actividades en el en-
torno, e todo momento, no esperar a épocas de solo actividades especiales, compartir 
estas actividades con la familia, amigos y personas del entorno.

n Actitudes del buen voluntario: habilidades sociales, empatía



Decálogo del voluntariado   

1.  El voluntario se informa para conocer y actuar en problemas sociales.

2.  El voluntariado cobra vida si sufre con el que sufre, pero ha de buscar las causas 
que provocan ese sufrimiento, sin eximir de responsabilidad a nadie.

3.  La acción voluntaria es una libre decisión del que se siente comprometido para lu-
char por una sociedad más justa y solidaria.

4.  La acción voluntaria funciona como una orquesta, es necesaria la coordinación, co-
herencia y concentración de esfuerzos.

5.  El voluntariado no tiene sentido si sólo acogemos al otro, también busca el creci-
miento de ambos.

6.  Las Administraciones Públicas tienes el compromiso de potenciar y fomentar la so-
lidaridad.

7.  El voluntario actúa de acuerdo a un programa y a unos objetivos.

8.  El voluntariado es ejercicio de ciudadanía que se responsabiliza de los asuntos que 
afectan a todos.

9.  El trabajo del voluntario y el del profesional de la acción social se complementan, 
manteniendo cada uno su propio espacio de libertad.

 10.  La buena intención no basta, el voluntariado ha de tener calidad humana y buena 
formación.


