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¿Por qué la FCV promueve el voluntariado? 

 
 

Porque hay miles de razones para promover el voluntariado. 
 
Porque podrían dedicarse miles de páginas a alabar sus múltiples virtudes y beneficios (sociales, culturales, de 
desarrollo humano, económicos, etc.). 
 
Porque sobre el voluntariado se pueden aportar tantas razones como perspectivas personales, culturales e 
ideológicas, y desde muy variadas disciplinas (sociales, pedagógicas, económicas, antropológicas, médicas, etc.). 
 
Porque todas las personas que son o han sido voluntarias pueden añadir sus propias razones hasta hacer una lista 
interminable. 
 
En cualquier caso, queremos enumerar las razones más relevantes por las que la FCV promueve el voluntariado. 
 

• El voluntariado, en su gran variedad de formas y modalidades, tiene lugar en todo el mundo y es reconocido 
y altamente valorado en todas las culturas, ideologías y religiones. 
 
• El voluntariado está íntimamente relacionado con la raíz de todos los derechos y deberes de las personas: la 
dignidad humana, la autonomía personal y la libertad de elección. 
 
• El voluntariado expresa valores positivos para el conjunto de la sociedad, como son la solidaridad, el 
compromiso cívico y la participación activa. Dichos valores tienen la virtud de expresarse con hechos (y no 
con palabras) y de ser, a lo largo de la historia, fuerzas clave para el progreso y el desarrollo social, humano y 
económico allí donde tienen lugar. 

 
• El voluntariado muestra una actitud comprometida y cívica que, como muy pocas otras, es indicadora de la 
vitalidad y dinamismo de la sociedad civil organizada y señal de la existencia de una ciudadanía libre, 
responsable y democrática, capaz de participar en los asuntos de interés público que le preocupan y afectan 
como ciudadano/a. 

 
• El voluntariado cohesiona la sociedad, crea nuevas interrelaciones personales y sociales capaces de dar 
respuesta a las necesidades más urgentes de la población y de crear una relación más sostenible e inteligente 
con el entorno. 

 
• El voluntariado construye capital social y permite desarrollar habilidades y actitudes que cada día gozan de 
mayor reconocimiento social y, también, laboral (tales como iniciativa, creatividad, capacidad de trabajar en 
equipo y de solucionar problemas, etc.). 

 
• El voluntariado genera actividad económica con un elevado valor añadido, crea riqueza, puestos de trabajo 
y nuevas oportunidades para el emprendimiento social y para el auto empleo. 

 
• El voluntariado es una fuente de innovación social que permite responder a necesidades sociales, humanas 
y económicas, adaptándose a la realidad de forma dinámica, flexible y próxima a las personas. 

 
• Las personas voluntarias juegan un papel clave en la mejora de las condiciones de vida de muchas personas 

que se encuentran en una situación vulnerable, haciendo posible el acceso y el disfrute de derechos y 

oportunidades a buena parte de la población (en 2013, más de 2 millones de personas en Cataluña, según el 

Anuario del Tercer Sector de Cataluña). Si no fuera por las personas voluntarias, las entidades del tercer 

sector no podrían llevar a cabo las distintas iniciativas sociales, educativas, culturales, de sensibilización, 

reivindicativas, deportivas, de cuidado del medio ambiente, etc. que tienen lugar hoy y que son muy 

necesarias. 


