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¿Por qué la FCV promueve el voluntariado juvenil de forma 

prioritaria? 
 
 
Porque considera que el voluntariado realizado por personas jóvenes tiene siempre un valor añadido, para las 
entidades, para la gente joven y para el conjunto de la sociedad. 
 
Comenzando por los jóvenes, las cifras del paro y de exclusión social hablan por sí solas: las personas jóvenes son 
la parte de la población que más está sufriendo como efecto de la situación de crisis y de incerteza, en Cataluña y 
por todo el mundo. Al contrario del que alguien puede pensar, las personas jóvenes se preocupan, y mucho, por lo 
que sucede alrededor y muchos querrían ayudar pero no lo tienen nada fácil para hacerlo. 
 
La FCV promueve activamente el voluntariado juvenil como estrategia para desarrollar mayor confianza, 
responsabilidad y autonomía; realizar un voluntariado de calidad permite descubrir nuevas competencias e 
intereses. 
 
La FCV trabaja para que personas jóvenes con menos oportunidades y/o en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión social realicen un voluntariado como estrategia de inclusión activa, con el convencimiento que la gente 
joven tiene la necesidad de hacer cosas útiles para los demás. 
Todo y que existe una definición clásica de voluntariado según la cual las personas voluntarias no esperan nada a 
cambio, la FCV tiene en cuenta que un número importante de jóvenes si esperan alguna cosa a cambio: ganar 
experiencia, desarrollar competencias útiles para su futuro y disfrutar de cierto reconocimiento. 
 
Para responder a las necesidades de los jóvenes y su actitud pragmática, la FCV apuesta por modalidades de 
servicio de voluntariado limitadas en el tiempo de sistema de soporte/supervisión y enfocadas en un proyecto o 
actividad concreta y con tareas bien definidas. 
 
Desde el punto de vista de las entidades, la FCV considera que es precisamente donde más necesitan nuevas y 
diferentes capacidades donde las personas jóvenes les pueden ayudar. 2 ejemplos: 
 
1) Creatividad, iniciativa y capacidad de propuesta. Necesidad de adaptarse al cambio y la complejidad. Los 
jóvenes tienen un valor esencial para las entidades: sus ideas, propuestas y puntos de vista. Una persona joven 
motivada puede aportar sugerencias y propuestas que son útiles para las entidades que están listas “para abrir las 
puertas de su entidad” y para integrar nuevos puntos de vistas. 
 
2) Habilidades digitales, tecnologías, comunicativas, lingüísticas e interculturales. Necesidad de adaptarse al 
mundo actual, global e interrelacionado con redes. Las personas jóvenes son una generación con unos 
conocimientos digitales y tecnológicos que las entidades pueden aprovechar para adaptarse en un mundo cada vez 
más virtual. Si pensamos en todas las oportunidades que ofrece internet las redes sociales y las tecnologías 
digitales para conseguir los objetivos sociales de las entidades; si pensamos en cómo hacer llegar nuestra misión a 
personas jóvenes; si pensamos en cómo llegar, acompañados de nuestra misión, a otros lugares por todo el mundo 
las personas jóvenes son, sin duda, nuestro principal aliado. Las personas jóvenes tienen mayor facilidad para 
mover física y mentalmente más curiosidad y más conocimientos de idiomas. 
 
Las entidades no lucrativas que trabajan con jóvenes saben por experiencia que con el soporte y la confianza 
adecuada, las personas jóvenes mejoran la calidad y el impacto de sus actividades. 
Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto se puede argumentar fácilmente que el voluntariado juvenil 

favorece la solidaridad intergeneracional, creando un sentimiento de pertinencia y de ciudadanía. Permite ganar 

en experiencias y competencias necesarias en cierta medida para acceder a un puesto de trabajo. Todo y con las 

carencias del sistema educativo oficial, los jóvenes catalanes son la generación más bien formada de la historia y 

cuentan con suficientes capacidades, talentos y potencial para convertirse en un recurso principal para solucionar 

todo tipo de tratos sociales. Favorecer el voluntariado entre las personas jóvenes equivale al potencial de su acción 

solidaria para dar respuestas creativas e innovadoras a las diferentes necesidades sociales. 


