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Detrás de la crisis sanitaria que desencadena
restricción en las capacidades de trabajo,
movilidad, operación normal, etc., se generan
familias recluidas en sus hogares con un
conjunto de preocupaciones de salud, pero
también de supervivencia, solvencia
económica, de gestión de la convivencia en el
hogar, gestión de los procesos educativos de
los hijos, etc.
Los temas de salud escapan de nuestro
control.  Nuestro apoyo en ese sentido es
quedarnos en casa, pero detrás de la crisis
sanitaria hay temas de humanidad,
solidaridad, ciudadanía, crianza, educación, re
organización financiera y logística, etc., en las
que podemos-debemos ayudar desde el
voluntariado.
Estamos convencidos que una crisis de esta
magnitud es un momento crucial que puede
sacar lo peor de las personas (individualismo
“sálvese quien pueda”, abuso, falta de
civismo, violencia por la tensión, etc. etc.), pero
también puede sacar lo mejor de los seres
humanos, no solo en respuesta a la crisis sino
en la generación de consciencia sobre el
sistema de inequidad e injusticia en que
estamos viviendo.
Solo juntos vamos a poder sobreponernos de la
crisis sanitaria, solo juntos vamos a poder
sobreponernos de la posterior crisis económica
que se avecina, pero, sobre todo, solo juntos
y con nuevos ojos podremos forzar la
generación de un nuevo sistema económico-
social donde la humanidad, la justicia y la
solidaridad primen sobre el interés personal y
el lucro.

Es un esfuerzo de varias ONG´s
que pretenden apoyar la terrible situación de
la pandemia mundial de COVID-19
que ha generado la declaratoria de
Emergencia Sanitaria en Ecuador,
desencadenando la suspensión de clases,
restricción en la capacidad de trabajo,
reunión, movilidad, etc.
 
En este contexto se espera promover un
movimiento de voluntariado que, por un
lado, garantice la seguridad
de los voluntarios (todas las actividades
deberán ser realizadas virtualmente)
y que atiendan las necesidades generadas
en los hogares ecuatorianos.

1       
¿QUÉ ES EL PLAN DE
VOLUNTARIADO VIRTUAL,
PVV,
FRENTE AL COVID-19 EN
ECUADOR?

2       
¿POR QUÉ PROMOVER EL
VOLUNTARIADO EN ESTAS
CIRCUNSTANCIAS?



Calma-Responsable.

Cuidado responsable-sereno.

Ciudadanía responsable.
Levantar la moral de la ciudadanía.
Reflexión acerca del Sistema y mi rol en este.

Promoción del Voluntariado Digital.
Solidaridad y Humanidad.

Se han establecido 6 líneas de
acción:
1.  Soporte emocional y de gestión de crianza,
aprovechando la oportunidad para desarrollo de
valores y competencias socio emocionales con los
hijos. 
2.  Soporte en Procesos Educativos de los
hijos en la casa. 
3. Promoción del buen uso del tiempo libre en el
contexto de aislamiento.
4. Soporte en re organización de la economía y
organización familiar para poder sobrellevar las
nuevas circunstancias.
5.  Campañas de promoción de:
a.      PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 b.     PROMOCIÓN DE LA SALUD PSICOLÓGICA 

 c.      PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA
RESPONSABLE 

 d.     PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DIGITAL 

6.  Referir en caso de necesidad:
a.      Grupos de Atención en situación de Calle:
Soporte logístico.

La idea es encausar el tiempo y
disposición de apoyo de todas
las personas mayores de 16 años
que, estando
recluidas en sus hogares, pueden
apoyar a otras familias por
medio de sus
conocimientos, acciones, para
hacer más llevadera la situación
que estamos
viviendo.  Para precautelar la
seguridad
de los voluntarios, todas las
acciones se darán virtualmente.
 

3       
¿CÓMO
FUNCIONA?



LOS DESTINATARIOS DE
LA ACCIÓN VOLUNTARIA
SERÁN LAS
FAMILIAS: PADRES DE
FAMILIA O NIÑOS Y
ADOLESCENTES A LOS
QUE SE LLEGARÁ CON
LOS DIFERENTES
SERVICIOS.
PRIORIZANDO A LOS
MÁS VULNERABLES, PERO
LLEGANDO A TODOS LOS
QUE SE ALCANCE.  LAS
FAMILIAS ATENDIDAS
SERÁN TODAS LAS QUE
SEA POSIBLE ATENDER
CON LA SIGUIENTE
JERARQUÍA DE
PRIORIDADES:

1.    Familias en condición de
vulnerabilidad
indicadas desde las
autoridades nacionales o
locales.
2.   Familias en condición de
vulnerabilidad
indicadas desde las
diferentes ONG´s
participantes del PVV.
3.   Familias en condición de
vulnerabilidad
indicadas desde las
diferentes ONG´s que no
participan del PVV.
4.  Familias en general que
por la plataforma o
diversos canales hayan
solicitado apoyo.
 
Dentro de las familias se
diseñarán actividades para:
niños y adolescentes, padres
de familia y personas
de la tercera edad de
manera diferenciada.

"LÍNEA 1:  SOPORTE EMOCIONAL Y DE
GESTIÓN DE CRIANZA

En función de las 6 líneas
definidas, los roles en que puedes incorporarte como
voluntario son:

4      
¿EN QUÉ PUEDO AYUDAR Y QUÉ
NECESITO PARA HACERLO?



EL VOLUNTARIADO ES UN MEDIO Y UN FIN EN SÍ MISMO. PERMITE DAR SOPORTE Y ACOMPAÑAR A
FAMILIAS QUE REQUIEREN DE ESTE SERVICIO, PERO AL MISMO TIEMPO ES UNA MANERA DE
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL VOLUNTARIO.  ES MÁS, NOS ATREVEMOS A DECIR QUE ES LA
ÚNICA MANERA DE LELGAR A SER VERDADERAMENTE FELICES EN LA VIDA, SIRVIENDO A LOS DEMÁS.

LÍNEA 2:  SOPORTE EN PROCESOS
EDUCATIVOS EN EL HOGAR

LÍNEA 3:  PROMOCIÓN DEL BUEN
USO DEL TIEMPO LIBRE 

LÍNEA 4:  SOPORTE EN RE ORGANIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN FAMILIAR 



PROMOCIÓN DE SALUD
PROMOCIÓN DE SALUD PSICOLÓGICA
PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA RESPONSABLE
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DIGITAL

LÍNEA 5:  CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA:  

LÍNEA 6:  ATENCIÓN A GRUPOS EN
SITUACIÓN DE CALLE :

Identificación de personas en situación de calle y coordinación con organizaciones que tengan la
obligación de apoyo y soporte a personas en esta situación.

5       
¿QUIENES ORGANIZAN EL VOLUNTARIADO VIRTUAL
ECUADOR?
EL PVV es un esfuerzo conjunto de varias Fundaciones y organizaciones que en coordinación con
las autoridades locales y nacionales presentan esta propuesta de cooperación a la sociedad
ecuatoriana.  Las organizaciones que están participando son:



6
¿QUIENES
PUEDEN SER
VOLUNTARIOS?
Todos los ciudadanos mayores de
16 años (si se es menor de edad se requiere
aprobación de su representante
legal), que estén dentro del Perfil Prioritario de
Voluntario establecido para el desarrollo de las
actividades.

·       
Registrar tus datos e interés de ser voluntario
en www.fcr.org.ec 
·       
Cada una de las líneas de acción tiene una
organización que está a cargo de direccionar
la acción de los voluntarios, entregarle
material de referencia y coordinar el
encuentro virtual con las
familias destinatarias.
·       
El proceso de formación de los voluntarios se
dará también en modalidad virtual a través
de la plataforma EDUECA como parte del
programa VOLUNTAREAR 
 (www.voluntar.org).
·       
Posterior a cada atención a una familia, se
reportarán las acciones realizadas y se
confirmará si es necesario mantener la
intervención con esa familia o requiere mudar
a otra.

7       
¿CUÁL ES EL PROCESO
PARA SER VOLUNTARIO?



EL SER VOLUNTARIO
ESTÁ EN LO MÁS

ÍNTIMO DE CADA SER
HUMANO. 

NADIE HA PASADO
POR LA VIDA SIN LA
AYUDA DE ALGUIEN

MÁS. 

HEATHER FRENCH HENRY



Rebeca Bianqui
Fundación Cecilia Rivadeneira
098 907 2962
rebecab@fcr.org.ec
 
Julio César Benítez
Fundación VOLUNTAR
099 877 9253
Julio.benitez@voluntar.org

8       
PREGUNTAS Y
CONTACTOS

Preguntas en relación a tu
participación como ONG o como
Voluntario a:



9       
PREGUNTAS
FRECUENTES

No.  La posibilidad de ser voluntario en el PVV no
requiere ningún pago.  Esto es viable gracias a que Los
organizadores están asumiendo los costos de
formación y
acompañamiento virtual, uso de plataformas para
registro, difusión del programa, etc.  
Es la forma en que las organizaciones responden
responsablemente a su misión frente a este contexto.

¿TIENE COSTO?

No.  Es una acción de voluntariado.

¿SE OFRECE ALGUNA
REMUNERACIÓN O RECONOCIMIENTO
POR ESTA TAREA?

No.  Es una acción cívica basada en la solidaridad
y la ciudadanía activa, basada en los principios
universales del voluntariado y
derechos humanos: humanidad, corresponsabilidad,
universalidad y neutralidad.

¿LA ORGANIZACIÓN O PROPUESTA DE
ACCIÓN VOLUNTARIA TIENE ALGÚN
ENFOQUE POLÍTICO
PARTIDISTA,RELIGIOSO O FILOSÓFICO?



El voluntario elige el tiempo que puede ofrecer
para la acción.  El mínimo es 5 sesiones con cada
familia realizadas en 2 semanas. Esto implica por
lo menos una hora de preparación del material y
dos horas de sesión con la familia destinataria (1
hora con cada una).  Todas las acciones se darán
virtualmente.  A partir de ese mínimo, el
voluntario puede sumar más horas de atención a
la semana y comprometerse a apoyar por varias
semanas según su disponibilidad.

¿CUÁNTO TIEMPO REQUIERE?

Sí.  Al final todos los voluntarios tendrán un
certificado en función de las horas de
voluntariado ejercidas.

¿OFRECEN ALGÚN CERTIFICADO
POR SER VOLUNTARIADO?

Sí.  Siempre y cuando se evidencia el nivel de
capacidad técnica y de compromiso para
coordinar la actividad.

¿PUEDO PROPONER OTRA LÍNEA
DE ACCIÓN O ACTIVIDAD VOLUNTARIA
QUE YO PUEDA COORDINAR?

Sí.  Todas las organizaciones que estén dispuestas
a sumarse en este escenario y dinámica de
operación son bienvenidas.

¿SE PUEDEN INCORPORAR MÁS
FUNDACIONES U ORGANIZACIONES EN
EL PVV?

No.  Todas las acciones, tanto de formación,
preparación, organización, ejecución y reporte de
las acciones voluntarias se
realizan virtualmente para que los voluntarios
puedan permanecer en sus
hogares.

¿EL SER VOLUNTARIO IMPLICA
SALIR FUERA DE MI HOGAR?

No.  El voluntario coordinará con la familia a fin
de identificar el canal que le resulte más fácil para
conectarse: Zoom, Skype, Whatsapp, Google
Hangouts, etc.

¿A LOS VOLUNTARIOS SE LES
PROVEERÁ DE ALGUNA PLATAFORMA
ESPECÍFICA PARA QUE SE CONTACTEN
CON LAS FAMILIAS
DESTINATARIAS?

No.  El voluntario aportará con la conexión de
internet desde su hogar y los equipos
(computador o celular, cámara, parlantes
y micrófono) necesarios para la sesión virtual con
la familia.

¿A LOS VOLUNTARIOS SE LES
PROVEERÁ DE EQUIPO DE HARDWARE
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES
VIRTUALES CON
LAS FAMILIAS DESTINATARIAS?
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