DECLARACIO N UNIVERSAL SO BRE EL VO LUNTARIADO
El voluntariado es un elemento clave para la construcción de la sociedad civil. Le da vida
a las aspiraciones más nobles de la humanidad – la búsqueda de la paz, de la libertad,
de las oportunidades, de la seguridad y de la justicia para todas las personas.
En esta era de globalización y cambio continuo, el mundo se está volviendo más
pequeño, más interdependiente y más complejo. El voluntariado – así sea por acciones
individuales o grupales – es una forma en la que:
•
•

•

Los valores humanos de fraternidad, cuidado y servicio pueden sostenerse y
fortalecerse
Las personas pueden ejercitar sus derechos y responsabilidades como miembros
de comunidades, al mismo tiempo que aprenden y crecen a lo largo de sus vidas,
concientes de su pleno potencial humano
Las personas pueden establecer semejanzas sobre diferencias que nos separan,
de manera que podamos vivir juntos en comunidades saludables y sostenibles,
trabajando juntos para ofrecer soluciones innovadoras a retos compartidos y
para moldear nuestros destinos colectivos.

En el amanecer del nuevo milenio, el voluntariado es un elemento esencial de todas las
sociedades. Se pone en práctica la declaración de las Naciones Unidas de “Nosotros, la
Gente” tenemos el poder de cambiar el mundo.

Esta Declaración apoya el derecho de toda mujer, hombre y niño de asociarse
libremente y de ser voluntario cualquier sea su origen cultural o étnico religión, edad,
género y condición física, social o económica. Todas las personas en el mundo tienen el
derecho de ofrecer a otras personas y a sus comunidades su tiempo, talento y energía, a
través de acciones individuales y colectivas, sin esperar remuneración económica.
Buscamos el desarrollo del voluntariado que:
•
•
•

Promueve la participación de toda la comunidad al identificar y orientar sus
problemas;
Estimula y apoya a la juventud para asumir liderazgo a través del servicio como
algo permanente en sus vidas;
Ofrece una voz para aquellos que no pueden habla por sí mismos;

•
•
•

•

Permite que otros participen como voluntarios;
Complementa pero no reemplaza la acción responsable de otros sectores y los
esfuerzos de trabajadores remunerados
Permite que las personas adquieran nuevos conocimientos y destrezas y que
desarrollen plenamente su potencial personal, confianza en si mismos y
creatividad;
Promueve la solidaridad familiar, comunitaria, nacional y mundial.

Creemos que los voluntarios y las organizaciones y las comunidades a las que sirven
tienen una responsabilidad compartida en:
•
•

•
•
•

Crear ambientes en los que los voluntarios tengan trabajo significativo que
ayude a alcanzar resultados acordados;
Definir los criterios para la participación voluntaria, incluyendo las condiciones
bajo las cuales la organización y el voluntario puedan terminar su compromiso y
desarrollar políticas para guiar la actividad voluntaria;
Ofrecer protección apropiada contra riesgos que amenacen a los voluntarios y a
las personas a quienes sirven;
Brindar a los voluntarios capacitación apropiada, evaluación regular y
reconocimiento;
Asegurar el acceso del voluntariado removiendo las barreras físicas, económicas,
sociales y culturales a su participación.

Teniendo en cuenta los derechos humanos básicos, como se expresan en la Declaración
sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, los principios del voluntariado y las
responsabilidades de los voluntarios y de las organizaciones en las que participan,
hacemos un llamado:
A todos los voluntarios para que proclamen su convencimiento en la acción
voluntaria como una fuerza creativa y mediadora que:
•
•
•
•

Construya comunidades saludables y sostenibles que respeten la dignidad de
todas las personas;
Empodere a las personas para ejercer sus derechos como seres humanos y en
esta forma mejorar sus vidas;
Ayude a solucionar problemas sociales, culturales, económicos y ambientales y
Construya una sociedad más humana y más justa a través de la cooperación
mundial.

A los líderes de:
•

•

•

•
•

•
•

Todos los sectores que se unan para crear “centros de voluntariado” locales y
nacionales, fortalecidos, visibles y efectivos como la organización primaria y
líder para el voluntariado;
Gobierno para garantizar los derechos de todas las personas para ser
voluntarios, remover cualquier barrera legal para su participación, vincular
voluntarios en su trabajo, y ofrecer recursos a ONGs para promover y apoyar la
movilización y el manejo de voluntarios en forma efectiva;
Industria y comercio para fomentar y facilitar la participación de sus
trabajadores como voluntarios en la comunidad y para comprometer recursos
humanos y financieros que permitan desarrollar la infraestructura necesario para
apoyar el voluntariado;
Los m edios para divulgar historias de voluntarios y ofrecer información que
estimule y apoye a personas para ser voluntarios;
Educación para motivar y apoyar a las personas de todas las edades para ser
voluntarios, creando oportunidades para ellos para que puedan reflejarse y
aprender de su servicio;
Religión para afirmar que el voluntariado es una respuesta apropiada a la
llamada espiritual a todas las personas a servir a los demás.
ONGs para crear ambientes organizacionales amistosos hacia los voluntarios y
comprometer los recursos humanos y financieros requeridos para la vinculación
efectiva de los voluntarios.

A las Naciones Unidas para:
•

•

declarar que ésta sea la “Década de los Voluntarios y de la Sociedad Civil” en
reconocimiento a la necesidad de fortalecer las instituciones de las sociedades
libres y
reconocer la “V roja” como el símbolo universal del voluntariado.

IAVE reta a los voluntarios y a los líderes de todos los sectores alrededor del mundo a
unirse como aliados para promover y apoyar el voluntariado efectivo, accesible a todos,
como símbolo de solidaridad entre las gentes y naciones. IAVE invita a la comunidad
mundial del voluntariado a estudiar, discutir, endosar y convertirla en realidad esta
Declaración Universal del Voluntariado

Adoptada por la junta directiva mundial de IAVE – Asociación Internacional de Esfuerzos
Voluntarios en su XVI Conferencia Mundial de Voluntariado, Amsterdam, Holanda,
enero 2001, Año Internacional de los Voluntarios.

