
UN LLAMADO A FAVOR DEL VOLUNTARIADO DEL MAÑANA

NOSOTROS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ASOCIACIONES, AGENCIAS Y ORGANISMOS 
IMPLICADOS EN EL CAMPO DEL COMPROMISO VOLUNTARIO, DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y 
DEL DESARROLLO, HACEMOS UN LLAMADO A FAVOR DEL VOLUNTARIADO DEL MAÑANA.

Un mundo que cambia, retos compartidos

El voluntariado, una respuesta transversal y poderosa

El mundo que tenemos en común enfrenta profundas transformaciones: políticas, económicas, 
sociales y ecológicas que generan una acentuación de las formas de desigualdades (territoriales, de 
acceso a recursos y servicios básicos, relacionadas con el género…).
En este contexto, nos vemos desafiados por tres grandes retos :

• El reto de la preservación del medio ambiente y del clima, relacionado con la toma de conciencia 
ambiental y las exigencias fuertes de ciudadanos,

• El reto de las movilidades humanas, alimentado y exacerbado por los efectos conjugados de 
situaciones de conflicto, de pobreza en aumento y de cambio climático,

• El reto de la inclusión social y profesional, en un mundo compuesto por cerca de dos mil millones 
de personas de entre 10 y 24 años, confrontado a la precarización de la población activa y a la 
relegación de nuestros mayores.

Frente a estos retos, el discurso populista se antepone a un proyecto de sociedad fundado en la 
cohesión; el miedo al “otro” puede sustituir a la solidaridad y la fraternidad. En este contexto, es 
urgente que tomemos conciencia colectivamente de nuestras interdependencias y de nuestro 
destino común. Nuestros esfuerzos de desarrollo y nuestras iniciativas de solidaridad deben fundarse 
imperativamente sobre acciones concertadas y colaboraciones equilibradas.

En este mundo en constante cambio, creemos firmemente que el compromiso voluntario “es 
un medio potente y transversal para la implementación de los ODS”, como fue reconocido por el 
secretario general de las Naciones Unidas.
El voluntariado es un compromiso libre y responsable dentro de organizaciones que contribuyen a 
un interés general, que favorece una movilización ciudadana consecuente alrededor de los grandes 
desafíos de la sociedad, “sin dejar a nadie apartado”.



A través de su compromiso humano y cercano, los voluntarios facilitan el diálogo entre organismos 
internacionales, poderes públicos y comunidades locales. Ellos favorecen una mejor comprensión de 
las realidades y una búsqueda de soluciones compartidas, cooperación e intercambios entre pueblos, 
culturas, sociedades civiles y generaciones. Los voluntarios de diferentes edades juegan el rol de 
catalizadores de la evolución de prácticas y de la transformación de nuestras sociedades.

NOSOTROS HACEMOS UN LLAMADO a los gobiernos, los tomadores de decisión, las autoridades 
elegidas a nivel local y nacional, a los organismos nacionales e internacionales de solidaridad, de 
cooperación o de desarrollo, así como a los actores de la sociedad civil convencidos de la utilidad 
social del voluntariado y compartiendo sus valores, a:

• Promover una sociedad de compromiso social que integra al voluntariado como un elemento 
fundamental dentro de la política pública dirigida a jóvenes, de la transición ecológica y de la 
lucha contra las desigualdades y exclusiones,

• Trabajar a favor del reconocimiento social y profesional del voluntariado,

•  Favorecer el desarrollo de oportunidades de voluntariado con el fin de responder a la demanda 
creciente de los ciudadanos, garantizando la accesibilidad al mayor número de personas, 
la calidad de misiones y colaboraciones, y también de los procesos de acompañamiento de 
voluntarios a lo largo de su experiencia,

• Desarrollar formas de movilidades humanas cruzadas, fundadas en los principios de 
colaboración, de intereses compartidos y de reciprocidad,

• Reforzar la cooperación entre los Estados, así como las colaboraciones entre Estado, 
colectividades territoriales y sociedad civil, en aras de concebir marcos y estrategias propicias 
para el desarrollo del voluntariado.

Los Estados, las agencias nacionales, 
las organizaciones internacionales, 
y de manera más amplia al conjunto 
de las partes interesadas, a facilitar 
los medios para garantizar la calidad 
del voluntariado y vigilar potenciales 
derivas como la mercantilización del 
voluntariado, el volunturismo y la 
substitución de empleo.

A un ímpetu colectivo para traducir estas 
recomendaciones en acciones concretas 
para que el voluntariado del mañana 
contribuya activamente a la emergencia 
de sociedades de compromiso solidario 
y abiertas hacia el mundo.
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