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Día Internacional del Voluntariado 

5 de Diciembre 

 

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 una mayor cohesión y justicia social como expresión de ciudadanía 

activa organizada. 

Este día fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de 

diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y 

las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el 

mundo para celebrar este día durante esta fecha. 

 

Todos estos años, el Día Internacional de los Voluntarios se ha usado de forma 

estratégica; muchos países lo han aprovechado para destacar las contribuciones de los 

voluntarios hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una serie de 

metas destinadas, en un plazo de tiempo determinado, a combatir la pobreza, el 

hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la 

discriminación hacia las mujeres. 
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EL TRABAJO VOLUNTARIO DEBERÍA CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

 

 Ser desinteresado: el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni 

gratificación por su ayuda. 

 Ser intencionado: el voluntario persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un 

cambio a mejor en la situación del otro) y legítimo (el voluntario goza de 

capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento por parte 

del otro que le permite que le ayude). 

 Estar justificado: responde a una necesidad real del beneficiario de la misma. 

No es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue la 

satisfacción de una necesidad previamente definida como tal. 

 

 MOTIVACIONES DE LOS VOLUNTARIOS 

La persona voluntaria realiza su acción solidaria por dos tipos de motivaciones y 

razones principales: 

 Por razones ideológicas, éticas y morales, o de carácter religioso, que le llevan 

a sentir como suyos los problemas y necesidades de otros, a querer hacer algo 

para mejorar la sociedad, cambiar las cosas, transformar el mundo... 

 

 Por razones personales, por la necesidad de sentirse socialmente útil, de 

conocer y vivir nuevas experiencias, formarse y desarrollarse como persona, 

relacionarse y trabajar con otros,... 

Esos dos tipos de motivaciones principales se combinan en cada persona voluntaria en 

distintas proporciones. 

 La acción voluntaria significa DAR (tiempo, recursos, trabajo, etc.) y también RECIBIR 

(satisfacción, aprendizajes, experiencia, relaciones humanas, etc.). 

 

TIPOS DE VOLUNTARIADO 

En el voluntariado podemos distinguir dos grandes campos: 

-El voluntariado de acción social (que se desarrolla en tu ciudad/localidad) 
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-El voluntariado en cooperación al desarrollo (que desarrolla su actividad 

principalmente en países en vías de desarrollo aunque también puede ubicarse en tu 

ciudad o localidad). 

A los que también hay que añadir otro tipo de voluntariado: el voluntariado virtual 

y/o las ciberacciones. 

 

 El voluntariado de acción social   

En el voluntariado de acción social se está en contacto directo con colectivos en riesgo 

de exclusión y/o ámbitos o campos de acción en los que harás voluntariado a nivel más 

local. Es importante que, antes de decidirte, conozcas algo de la problemática que 

rodea a cada colectivo y/o campo de acción, la labor que las organizaciones de 

voluntariado relacionadas con ello y el perfil de voluntariado que más se ajusta a cada 

caso. 

Una vez que te hayas informado y elegido en qué campo del voluntariado de acción 

social te quieres implicar y en qué organización te vas a involucrar es importante que 

recibas formación específica (normalmente las propias organizaciones la facilitan a las 

nuevas personas voluntarias). 

Existen diferentes campos de acción y colectivos con los que se trabaja en el 

voluntariado de acción social. 

 

 El voluntariado en cooperación al desarrollo 

¿Qué es la cooperación al desarrollo? 

En términos generales y sencillos, la cooperación al desarrollo la podemos entender 

como un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio 

de experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas 

comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, 

sostenibilidad y corresponsabilidad. 

El fin primordial de la cooperación al desarrollo debe ser la erradicación de la pobreza, 

el desempleo y la exclusión social; buscar la sostenibilidad y el aumento permanente 

de los niveles de desarrollo político, social, económico y cultural . 
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 Voluntariado Virtual y Ciberactivismo 

El voluntariado virtual consiste en realizar voluntariado utilizando las nuevas 

tecnologías para temas que no requieren una presencia física en entidades, apoyo a 

campañas, difusión, resolución de dudas, redacción de textos, traducciones, etc. En 

caso de ser difusión o apoyo a campañas se denomina Ciberactivismo (participar en 

acciones de protesta y denuncia a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo a 

través de la recogida de firmas, de la difusión online, la adhesión de la campaña, etc.) 

 

NO ES VOLUNTARIADO 

•Las actuaciones aisladas esporádicas realizadas por razones familiares, de amistad, de 

benevolencia o buena vecindad.  

•Las actuaciones que se realicen como consecuencia de una relación civil, laboral, 

funcionarial o mercantil.  

•Cualquier  actuación que se derive de una obligación personal o deber jurídico.  

•Las actuaciones realizadas como práctica profesional, laboral cualquier otra fórmula 

orientada a la acumulación de méritos o al acceso de un puesto de trabajo.  

•Mano de obra barata.  

•Voluntariado político.  

•Grupos de ayuda mutua 

 

¿CÓMO EMPEZAR A HACER VOLUNTARIADO? 

1. Reflexiona y descubre tus razones. 

Asiste a charlas, habla con otras personas voluntarias. 

2. Mira a tu alrededor 

¿Cuáles son las necesidades o las desigualdades qué más te preocupan? ¿Con qué 

causas simpatizas más? 

3. Define tu participación 

¿Cuánto tiempo has decidido dedicar a tu voluntariado? ¿Prefieres realizar la tarea 

solidaria cerca de tu casa? ¿te resulta más cómodo que la ONG esté cerca de tu 

trabajo? 
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4. Busca tu ONG o Asociación  

Reúne toda la información que puedas sobre las entidades que te interesan y llama 

para cerrar una cita con la persona responsable de voluntariado. Piensa en las tareas 

que te gustaría realizar. 

5. Comienza con la tarea solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Voluntariado de la zona: 

Bortziriak:  

Elkarrizan: 635 005 266 

Baztan-Malerreka-Bertizara-Urdazubi-Zugarramurdi:  

Bidelagun: 948 58 13 27 – 679 435 174 


