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La evolución del Voluntariado a lo largo de estos últimos 50 años, es decir, el paso del 
Voluntariado tradicional al Voluntariado moderno, y al dinamismo que lo mueve a ir 
mejorando y adaptarse a las nuevas necesidades sociales, tiene su fundamento en las 
personas que forman parte, es decir, en los voluntarios. 
 
Pero hemos de admitir que, durante la segunda mitad del siglo XX, las administraciones y 
otras instituciones han querido dar soporte y reconocimiento a la acción voluntaria mediante 
diferentes documentos que invitan a formar parte de este movimiento, que valoran la tarea 
que hace y que estimula los gobiernos a facilitar esta participación ciudadana basada en la 
solidaridad y la gratuidad. 
 
Lo que os ofrecemos en este librillo es una sencilla recopilación de documentos de ninguna 
manera exhaustivo, que esperamos que os sean de utilidad. Hemos hecho un extracto 
porqué así nos ha parecido que lo aconsejaba su extensión y hemos transcrito únicamente 
los párrafos más significativos según nuestro parecer, pero tenemos el documento completo 
a vuestra disposición. 
 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
   1 - Declaración Universal sobre el Voluntariado 
   2 - Declaración de la ONU 
   3 - Recomendación del Consejo de Europa 
   4 - Ley del Voluntariado 
   5 - Ley italiana del Voluntariado 
   6 - Manifiesto del Voluntariado 
   7 - Carta del Voluntariado 
 
 

1 - Declaración universal sobre el Voluntariado 
 
Los voluntarios, reunidos por iniciativa de la International Association for Volunteer Effort 
(IAVE), en el Congreso Mundial LIVE'90, en París, han elaborado una Declaración Universal 
sobre el Voluntariado. 
 
A. Preámbulo 
 
A.1.  Los voluntarios, inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
de 1948, y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, consideran su 
compromiso como un instrumento de desarrollo económico, cultural, social y del medio 
ambiente, dentro de un mundo en cambio continuo y hacen suyo el principio: "Cualquier 
persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica". 
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A.2.  El voluntariado 
- es una decisión voluntaria que se basa en motivaciones y opciones personales. 
- es una forma de participación activa del ciudadano en la vida de las comunidades 

humanas. 
- se manifiesta generalmente en una acción y en un movimiento organizado en el 

seno de una asociación. 
- contribuye a la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo más solidario. 
- responde a los principales retos de una sociedad que busca conseguir un mundo 

más justo y pacífico. 
- contribuye al fortalecimiento de un desarrollo social y económico más equilibrado, 

incluso en la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas profesiones. 
 
 
B. Principios fundamentales del Voluntariado 
 
B.1. Los voluntarios ponen en práctica los principios fundamentales siguientes: 

- Permanecen atentos a las necesidades de las personas y de las comunidades y 
provocan la participación de la colectividad para solucionarlas. 

- Tienen como fin hacer del voluntariado un elemento de crecimiento personal, de 
adquisición de nuevos conocimientos, de ampliación de sus capacidades, 
favoreciendo la iniciativa y la creatividad, permitiendo a cada uno ser miembro activo 
y no solamente de la acción voluntaria. 

- Estimulan la responsabilidad social y motivan la solidaridad familiar, comunitaria y 
internacional. 

 
B.2.  Considerando estos principios fundamentales, los voluntarios han de: 

- Alentar el compromiso individual para que se traduzca en un movimiento colectivo. 
- Aceptar recibir la formación necesaria. 

 
B.3. Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos y los principios 
fundamentales del voluntariado, las asociaciones han de: 

- Elaborar estatutos para el desarrollo de la actividad voluntaria, definir los criterios de 
participación de los voluntarios y velar para mantener el respeto hacia las funciones, 
claramente definidas, de cada uno. 

- Confiar a cada voluntario las actividades que más le convengan, asegurándole la 
formación y el soporte necesarios. 

 
C. Proclamación 
 
Los voluntarios, reunidos en Congreso Mundial por iniciativa de la International Association 
for Volunteer Effort (IAVE), manifiestan su fe en la acción voluntaria como fuerza creativa y 
mediadora. 

- Para respetar la dignidad de todos, reconocer la capacidad de cada uno para vivir su 
propia vida y para ejercer su derecho de ciudadano. 

- Para contribuir a resolver los problemas sociales y del medio ambiente. 
- Para construir una sociedad más humana y más justa. 

 
Por todo ello, se invita a los estados, las instituciones internacionales, las empresas y los 
medios de comunicación, a participar como colaboradores en la creación de un ámbito 
internacional favorable a la promoción y al soporte de un voluntariado eficaz, accesible a 
todos, símbolo de solidaridad entre los hombres y las naciones. 
           

                               París, 14 de septiembre de 1990  
 



2 - Declaración de la ONU 
 
Resolución adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
en su 120 reunión plenaria, el 17 de diciembre de 1985. 
 
La Asamblea General 
Reconoce la conveniencia de estimular el trabajo de todos los voluntarios, en el ámbito de 
organizaciones, tanto no gubernamentales como de soporte gubernamental. 
 
Primero invita a los gobiernos  a celebrar anualmente, el 5 de diciembre, un día 
Internacional del Voluntario para un Desarrollo Económico y Social. 
 
 

3 - Recomendación del Consejo de Europa 
 
CONSEJO DE MINISTROS: Recomendación núm. R(85)9. Del Consejo de Ministros a los 
estados miembros sobre el VOLUNTARIADO EN LA ACCIÓN SOCIAL (adoptada por el 
Consejo de ministros el 21.06.85, a raíz de la 387a reunión de los ministros). 
 
El Consejo de ministros, en virtud del art. 15b. del Estatuto del Consejo de Europa. 

- considerando que el objetivo del Consejo de Europa es realizar una unión más 
estrecha entre sus miembros, a fin de favorecer su progreso social. 

- consciente de la creciente importancia de las acciones de ayuda mutua a la 
sociedad, estimando que conviene promover y desarrollar las acciones voluntarias al 
servicio de la comunidad. 

 
RECOMIENDA a los gobiernos de los estados miembros de: 

- reconocer el papel, las características y el valor del trabajo (en adelante designado 
con el término "trabajo voluntario") efectuado de manera desinteresada por las 
personas que participan con plena dedicación en las acciones sociales (en adelante 
designadas con el término "los voluntarios"). 

- -tomar todas las disposiciones necesarias para 
definir y mejorar las modalidades de ejercicio del 
trabajo voluntario según las directrices anunciadas 
a continuación. 

 
                          

4 - Ley del Voluntariado 
 
1071 LEY 6/ 1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 
 
Juan Carlos I Rey de España 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley: 
 
Exposición de motivos 
El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y éstos reclaman un papel cada 
vez más activo en la solución de los problemas que les afectan. 
 
La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha llevado a que los ciudadanos, a 
veces individualmente, pero, sobre todo, por medio de organizaciones basadas en la 
solidaridad y el altruismo, desempeñen un papel cada vez más importante en el diseño y 
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ejecución de actuaciones dirigidas a la satisfacción  del interés general y especialmente a la 
erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad en la que 
todos los ciudadanos gocen de una calidad de vida digna. 
 
Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la constituye el voluntariado, 
expresión de la solidaridad desde la libertad y el altruismo. 
 
La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los instrumentos básicos de 
actuación de la sociedad civil en el ámbito social y, como consecuencia de ello, reclama un 
papel más activo que se traduce en la exigencia de mayor participación en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas y sociales. 
 
Recoge la Ley las notas comúnmente aceptadas como definitorias de la actividad de 
voluntariado carácter altruista y solidario, libertad, es decir, que no traiga su causa de una 
obligación o un deber del voluntario, gratuidad, sin que exista contraprestación económica 
de ningún tipo, y, finalmente que se realice a través de una organización pública o privada. 
La Ley contempla, por tanto, el voluntariado organizado, esto es, el que se desarrolla dentro 
del ámbito de una entidad pública o privada, excluyéndose las actuaciones aisladas o 
esporádicas realizadas por razones de amistad, benevolencia o buena vecindad. 
 
 
Título I 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de los 
ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de 
lucro públicas o privadas. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1.  Esta Ley será de aplicación a los voluntarios que participen en programas de ámbito 
estatal o supraautonómico, así como a las correspondientes organizaciones en cuanto 
desarrollen dichos programas. 
2.  También será de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen en 
programas que desarrollen actividades de competencia estatal. 
 
Artículo 3. Concepto de voluntariado 

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de 
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las 
mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcional, mercantil o 
cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos: 

a) Que tengan carácter altruista y solidario. 
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o 

deber jurídico. 
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al 

reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione. 
d) Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a 

programas o proyectos concretos. 
 
2. Quedan excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al 
margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones 
familiares, de amistad o de buena vecindad. 
 



3. La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido. 
 
 
Título II 
Del voluntario 
 
Artículo 5. Concepto de voluntario. 
Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas que se comprometan 
libremente a realizar las actividades contempladas en los artículos 3 y 4.  
 
Artículo 6. Derechos del voluntario. 
Los voluntarios tienen los siguientes derechos: 

a) Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, formación, 
orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de 
las funciones que se le asignen. 

b) Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y 
creencias. 

c) Participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la 
elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas, de acuerdo con sus 
estatutos o normas de aplicación. 

d) Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las características y por los 
capitales asegurados que se establezcan reglamentariamente. 

e) Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades. 
f) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario. 
g) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función 

de la naturaleza y características de aquella. 
h) Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución. 

 
Artículo 7. Deberes de voluntario 
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Los voluntarios están obligados a: 
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las 

organizaciones en las que se integren  los fines y la 
normativa de las mismas. 

b) Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la 
información recibida y conocida en el desarrollo de su 
actividad voluntaria. 

c) Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien de 
beneficiarios o de otras personas relacionadas con su acción. 

d) Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.  
e) Actuar de forma diligente y solidaria. 
f) Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo concreto 

para las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter 
permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios que presten. 

g) Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de 
las actividades encomendadas. 

h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización. 
i) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las 

organizaciones. 
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Título III 
De las relaciones entre los voluntarios y las organizaciones en que se integran. 
 
Artículo 8. De las Organizaciones 
1. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios habrán de estar 
legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurídica propia, carecer de ánimo de lucro 
y desarrollar programas en el marco de las actividades de interés general recogidas en el 
artículo 4 de esta Ley. 
Los distintos Ministerios, dentro de los créditos habilitados a tal fin, podrán conceder 
subvenciones o establecer convenios con las entidades de voluntariado siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos en la legislación general sobre subvenciones y se realicen 
de acuerdo con criterios de transparencia y equidad, de forma que reglamentariamente se 
establezca. 
 
2.  Dichas organizaciones deberán, en todo caso; 

a) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de 
incorporación a la organización. 

b) Acreditar la suscripción de una póliza de seguro, adecuada a las características y 
circunstancias de la actividad desarrollada por los voluntarios, que les cubra de los 
riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la 
actividad voluntaria, con las características y por los capitales asegurados que se 
establezcan reglamentariamente. 

c) Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los voluntarios de 
los medios adecuados para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la 
realización de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios. 

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de 
sus actividades. 

f) Garantizar a los voluntarios la realización de sus actividades en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de 
aquellas. 

g) Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para el desarrollo 
de su actividad. 

h) Expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados. 
i) Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 

 
Artículo 9. Incorporación de los voluntarios 
 
1. La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizará por escrito 
mediante el correspondiente acuerdo o compromiso que además de determinar el carácter 
altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden  a ambas partes, que habrá de 
respetar lo dispuesto en la presente Ley. 

b) El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se 
compromete a realizar el voluntario. 

c) El proceso de formación que se requiera para el cumplimento de sus funciones. 
d) La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación por ambas 

partes. 
 
2. La condición de voluntario será compatible con la de socio en la misma organización. 
 
 
 



Título IV 
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Medidas de fomento del voluntario 
 
Artículo 13. Medidas de fomento 
La Administración General del Estado fomentará el 
establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, 
programas formativos, servicios de información y campañas de 
divulgación y reconocimiento de las actividades de voluntariado. 
Artículo 14. Incentivos al voluntariado 
Los voluntarios podrán disfrutar, en los términos y con el alcance 
que establezcan el Ministerio o los Ministerios competentes, de bonificaciones o 
reducciones en el uso de medios de transporte público estatales, así como en la entrada de 
museos gestionados por la Administración General del Estado, y cualesquiera otros 
beneficios que reglamentariamente puedan establecerse como medida de fomento, 
reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria. 
 
Artículo 15. Reconocimiento de los servicios voluntarios 
1. El tiempo prestado como voluntario podrá surtir los efectos del servicio militar, en la forma 
prevista en la disposición final segunda de la Ley orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del 
Servicio Militar. 
 
2. Asimismo el tiempo prestado como voluntario, debidamente acreditado, podrá ser 
convalidado total o parcialmente por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, por el 
tiempo de duración de la prestación social sustitutoria que corresponda proporcionalmente, 
siempre que: 

- Se trate de actividades de voluntariado realizadas con posterioridad al 
reconocimiento como objetor de conciencia. 

- La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al menos seis 
meses, integrado en una entidad o organización que tenga suscrito convenio con el 
Ministerio de Justicia e Interior para la realización de la prestación social sustitutoria, 
en los términos previstos en la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la 
objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria y disposiciones de 
desarrollo. 

 
Madrid, 15 de enero de 1996 

                                                  Juan Carlos R. 
El Presidente del Gobierno, 
Felipe González Márquez 
 
 
 
 

5 - Ley Italiana del Voluntariado 
(Aprobada por el Senado de la República Italiana) 
 
Art. 1º - La República Italiana reconoce el mérito social que desarrollan los voluntarios en 
todos sus aspectos y promueve su desarrollo respetando su autonomía en las actividades 
sociales, civiles y culturales. 
 
Esta Ley establece que las provincias autónomas y las regiones han de tener cuidado de las 
relaciones entre las instituciones públicas, estatales y locales de acuerdo con las 
organizaciones de voluntarios, absteniéndose de interferir en sus relaciones. 
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Art. 2º - La actividad del voluntario no puede ser retribuida tampoco por la persona que 
recibe sus servicios. Al voluntario sólo se le pueden pagar, por parte de su organización, 
algunos gastos que hayan sido pactados antes por ambos. 
 
Las organizaciones de voluntarios pueden asumir trabajadores sólo en el caso de que sea 
absolutamente necesario para el buen funcionamiento de sus actividades. 
  
Art. 7º - El Estado, las regiones, las provincias autónomas, las entidades locales y otros 
entes públicos pueden tener acuerdos con organizaciones de voluntariado. Los acuerdos 
han de garantizar la existencia de coordinaciones necesarias para la continuidad del trabajo, 
objeto del acuerdo, incluido el respeto a los derechos y a la dignidad de los usuarios. 
 
Art. 8º - Los actos organizados por entidades de voluntariado con exclusiva finalidad de 
solidaridad, así como los relacionados con su actividad, están exentos de impuestos. 
 
Art. 10º - Las leyes regionales y provinciales han de favorecer la autonomía de las 
organizaciones de voluntarios y la iniciativa para su desarrollo. 
 
Art. 12º - Con decreto del Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros 
de Asuntos Sociales, se ha creado el Observatorio Nacional del Voluntario, presidido por el 
ministro de Asuntos Sociales o por un delegado. El Observatorio tiene los deberes 
siguientes:  

a) Prever el censo de todas las organizaciones de voluntariado y también la difusión de 
las actividades que desarrollan. 

b) Promover investigaciones y estudios en Italia y al extranjero. 
c) Conseguir todos los elementos útiles para promocionar el desarrollo del 

voluntariado. 
d) Aprobar proyectos experimentales elaborados también en colaboración con 

entidades locales, por organizaciones de voluntarios inscritas en los registros, para 
hacer frente a emergencias sociales y favorecer la aplicación de métodos 
avanzados. 

e) Ofrecer información y soporte a proyectos informatizados y bancos de datos. 
f) Mantener con la colaboración de las regiones, iniciativas para la formación y puesta 

al día de las prestaciones voluntarias. 
g) Publicar un boletín periódico de informaciones y promover otras iniciativas para dar a 

conocer las actividades que desarrollen las organizaciones de voluntarios. 
h) Organizar, cada tres años, una conferencia nacional del voluntariado en la cual 

podrán participar todas las instituciones y los grupos interesados. 
 

                                                  Noviembre 1991 
 
 
 

6 - Manifiesto del Voluntariado 
 
Los voluntarios y las voluntarias de las entidades y asociaciones de Cataluña participantes 
en el I Congreso Catalán de Voluntariado, celebrado en Barcelona los días 27, 28 y 29 de 
octubre de 1995, convocado por el Instituto Catalán de Voluntariado de la Generalitat de 
Catalunya a propuesta de los asistentes en las Jornadas de Asociacionismo y Voluntariado 
de 1994, queremos hacer llegar al conjunto de la sociedad catalana el manifiesto siguiente: 
 
Cataluña es un país que, por historia y tradición, se ha caracterizado por un importante 
tejido asociativo formado por personas que han tomado una opción solidaria y han dedicado 



una parte de su tiempo libre a ayudar a los demás y a promover la dinamización 
comunitaria. 
 
Este mundo asociativo, que desarrolla unas finalidades de interés general a partir del 
esfuerzo voluntario, ha sido capaz de dar, en cada momento, una respuesta cívica y 
solidaria a las necesidades e inquietudes de la sociedad, al tiempo que ha significado un 
elemento esencial de Cataluña como un país con identidad propia. 
 
La acción voluntaria es la expresión de un compromiso libre y altruista con la sociedad, y 
esto dice mucho en favor de la calidad humana de un país, porqué la calidad de un país se 
mide sobretodo por los valores y las convicciones de su gente. El voluntariado es la síntesis 
de valores como la solidaridad y la cooperación, transformados en compromiso con una 
realidad concreta. 
 
El voluntariado moderno responde a la cultura de la libertad personal y a la cultura de los 
derechos. Como a ejercicio de la participación ciudadana, el voluntariado actual asume tres 
convicciones clave: el valor de la implicación personal, el valor del reconocimiento del otro y 
el valor de la democracia. La acción voluntaria se vincula al reconocimiento que los 
ciudadanos no sólo tienen problemas sino también tienen soluciones, no sólo tienen 
demandas que dirigen hacia fuera del grupo sino que producen también respuestas a partir 
de unas estructuras asociativas que son garantía de pluralidad social. 
 
Hay que desarrollar una promoción del voluntariado. El ejercicio del voluntariado es una 
facultad que hay que preservar y fomentar: Todos los ciudadanos tienen el derecho de 
contribuir, de acuerdo con sus preferencias y capacidades, a las tareas de voluntariado, en 
el marco de la diversidad de ámbitos de intervención. 
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El papel de las administraciones en cuanto a la promoción del 
voluntariado y el asociacionismo ha de fomentarse en el respeto 
escrupuloso de la voluntad y de la independencia de las 
organizaciones de voluntarios y de los mismos voluntarios como 
garantía de expresión plural de las personas y de su libertad de 
asociación. Estos principios de libertad y de autonomía del 
voluntariado han de ser respetados y potenciados. 
 
El reconocimiento social del voluntariado no desmerece en 
absoluto las acciones solidarias o de ayuda desarrolladas 
individualmente y aislada por razón de amistad, civismo y buen 
vecindad. Hay que facilitar igualmente la promoción y el 
reconocimiento de estas acciones, en las cuales se observa una 
finalidad análoga, pero que no entrarían en el concepto actual de 

voluntariado. La acción organizada habría de construirse sobre estas muestras de 
solidaridad personal, que a menudo son el primer paso hacia el voluntariado. 
 
La formación es un aspecto central en la estrategia de promoción del voluntariado a fin que 
la acción responda a un rigor y a una calidad. Hay que impulsar estrategias formativas para 
la diversidad de intervenciones, que respondan a la tradición y a las perspectivas que se 
plantean en Cataluña. El Plan de formación del voluntariado de Cataluña, que fomenta y da 
soporte a la formación por medio del reconocimiento de escuelas y cursos, facilita el 
reconocimiento social necesario y la adecuación a las necesidades territoriales y sectoriales 
de las diversas entidades.  
 
Las entidades han de promover una formación vinculada a los propios proyectos de 
voluntariado a fin de facilitar la realización más plena e integral de los voluntarios y de la 
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finalidad de la entidad. Con esta finalidad hay que impulsar la figura del formador en la 
estructura de las entidades. 
 
La Administración pública ha de velar para que toda la ciudadanía tenga garantizada una 
calidad de vida y unos servicios básicos que le permitan vivir con dignidad y con plenitud de 
derechos. En cualquier circunstancia ha de ser responsabilidad de las administraciones 
garantizar la calidad de servicios que recibe cada persona. Para la consecución de este 
objetivo básico e irrenunciable hay que fomentar la solidaridad en todos los niveles de la 
sociedad y potenciar la participación de las organizaciones de voluntariado en todos los 
campos de acción que afecten el bien común de los ciudadanos.  
 
En un contexto de interés creciente para la participación solidaria, el mundo asociativo no 
puede desaprovechar la oportunidad de llegar a muchas personas de las generaciones 
diferentes que conforman nuestra sociedad; personas que pueden adherirse a los proyectos  
que actualmente se desarrollan o a los que se podrían emprender con más recursos 
humanos. 
 
Las organizaciones de voluntariado tienen un papel muy relevante en la transmisión y 
promoción de los valores de solidaridad, indispensables para la construcción de una 
sociedad más participativa y más justa. 
Por todo esto, nos dirigimos a las instituciones públicas, al sector educativo, a los medios de 
comunicación, a las organizaciones sindicales y empresariales, a los partidos políticos, al 
mundo asociativo, a todos los voluntarios y voluntarias y, en general, a todo el pueblo de 
Cataluña, para que cada uno desde su responsabilidad y sus medios, reconozca e impulse 
la acción del voluntariado como uno de los elementos decisivos para hacer de nuestro país 
una comunidad de paz, respeto y convivencia. 
 

                                   Cataluña, 29 de octubre de 1995 
 
 
 

7 - Carta del Voluntariado 
 
El I Congreso Catalán del Voluntariado, reunido en Barcelona el 29 de octubre de 1995, 
inspirándose, entre otras en las recomendaciones del Consejo de Europa y del Parlamento 
Europeo sobre Voluntariado, en la Carta Europea para los Voluntarios propuesta por 
Volonteurope y en la Declaración Universal sobre voluntariado proclamada en el Congreso 
Mundial por iniciativa de la IAVE, considera; 
 

- que el voluntariado es una manifestación solidaria  que se canaliza por medio de 
entidades sin afán de lucro; 

- que todos los ciudadanos tienen el derecho de organizarse y contribuir, de acuerdo 
con sus preferencias y capacidades, a la tarea que realiza el voluntariado; 

- que el compromiso de actuación que supone el voluntariado se fomenta en una 
decisión libre y personal motivada por principios de solidaridad y de altruismo; 

- que el voluntariado contribuye a un desarrollo social de nuestro entorno y del mundo, 
más justo, solidario, equilibrado, pacífico y respetuoso con el medio, mediante la 
participación de los ciudadanos en la vida de las sociedades; 

- que el voluntariado estimula la responsabilidad social de los ciudadanos y contribuye 
a la resolución de las necesidades sociales, 

- que el voluntariado fundamenta su acción en los principios de asociación y de 
participación democrática respecto a la dignidad, igualdad y libertad de la persona; 
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- que de acuerdo con los aspectos mencionados, y a fin de impulsar el crecimiento del 
hecho voluntario y la seguridad jurídica, propone que todas aquellas personas 
voluntarias y las entidades donde se organizan acomoden su actuación a los 
siguientes  

 
Derechos del voluntario 
 
Primero 
Obtener información de la entidad donde colabora, del funcionamiento, de las finalidades y 
de sus actividades, soporte en el desarrollo de la acción voluntaria, y medios para poder 
ejercitarla convenientemente. 
 
Segundo 
Recibir la formación necesaria para el desarrollo de la actividad. 
 
Tercero 
Ser tratado sin ningún tipo de discriminación y con todo el respeto a su condición y 
creencias. 
 
Cuarto 
Gozar de acreditación suficiente como voluntario delante de terceros y obtener certificación 
de su participación en los programas. 
 
Quinto 
Participar activamente en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de los 
programas y actividades donde colabore, con el reconocimiento social de su actividad. 
 
Sexto 
Recibir cobertura por los riesgos derivados de la actividad que lleva a término como 
voluntario y por los daños que, involuntariamente, podría causar a terceros por razón de su 
actividad. 
 
Séptimo 
Resarcirse, si lo quiere, de los gastos que le pueda ocasionar la actividad voluntaria. 
 
Octavo 
Acordar libremente las condiciones de su acción voluntaria y el compromiso de las tareas 
definidas conjuntamente, el tiempo y horario que podrá emplear y las responsabilidades 
aceptadas por cada uno. 
 
Deberes del voluntario 
 
Primero 
Cooperar en la consecución de los objetivos del programa donde participe para el 
cumplimento de los compromisos adquiridos dentro de la organización. 
 
Segundo 
Realizar la actividad a que se ha comprometido con responsabilidad, buena fe y gratuidad, 
dar soporte de manera activa a su entidad y respetar las normas internas de 
funcionamiento. 
 
Tercero 
Observar las medidas de seguridad e higiene reglamentadas y aquellas que sean 
adoptadas por la entidad. 



Cuarto 
Rehusar cualquier contraprestación económica o material que le pueda ser ofrecida por el 
beneficiario o por terceros en virtud de su actuación. 
 
Quinto 
Mantener la confidencialidad, sin prejuicio de los derechos de la persona, de las 
informaciones recibidas y conocidas en el desarrollo de su actividad, tanto por lo que hace a 
los beneficiarios como por lo que hace a la entidad. 
 
Sexto 
En caso de renuncia, notificarla con antelación o continuar la actividad hasta que puedan 
adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios graves al servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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