
 

 
 

MANIFESTO A FAVOR DEL VOLUNTARIADO PARA UN FUTURO INCLUSIVO  
  

Introducción:  
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO NOSOTROS, 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ASOCIACIONES, AGENCIAS Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES IMPLICADOS EN EL CAMPO DEL COMPROMISO 
VOLUNTARIO, DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y DEL DESARROLLO, LANZAMOS UN 
MANIFESTIO A FAVOR DEL VOLUNTARIADO PARA UN FUTURO INCLUSIVO.  
  
Contexto:  
El mundo enfrenta profundas transformaciones: políticas, económicas, sociales y ecológicas 
que acentúan las formas de desigualdad.  Existe una necesidad urgente de transformación 
basada en la igualdad, la inclusión, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Frente a 
todos estos desafíos, la promoción de la solidaridad nacional e internacional a través 
del voluntariado se ha convertido en un medio potente para generar el diálogo, el 
intercambio y la articulación necesarias para encontrar las respuestas eficaces de manera 
colectiva.   
  
En el Ecuador, se han realizado algunas iniciativas para la promoción y desarrollo del 
voluntariado, sin embargo, no han llegado a transcender por razones institucionales, por 
una escasa articulación entre actores de la sociedad civil, falta de políticas públicas en la 
materia y de una visión compartida sobre el voluntariado que 
queremos, escaza información sobre todo aquello que se ha avanzado, entre otros factores.   
  
El día de hoy queremos presentar a la “Red Ecuatoriana de Voluntario”, red de organizaciones 
de voluntariado en búsqueda de abrir un nuevo espacio de participación, articulación, gestión 
e inclusión de todas las organizaciones nacionales e internacionales que contribuyen al 
desarrollo del voluntariado y la solidaridad internacional en nuestro país.  
  
Las organizaciones aquí presentes, sabemos que el voluntariado es un medio poderoso para 
la inclusión y la reducción de las desigualdades, que empodera a las personas para participar 
y ejercer su ciudadanía de forma activa, desempeñando un papel constructivo en sus 
comunidades, promoviendo así la diversidad y la no discriminación.  
  
En este mundo en constante cambio, creemos firmemente que el voluntariado “es un medio 
potente y transversal para la implementación de los ODS”, como fue reconocido por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, organización que nos invita a “reimaginar el 
voluntariado para el 2030” evidenciando su rol fundamental en la implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS. El voluntariado es un compromiso libre y responsable dentro de 
organizaciones que contribuyen a un interés general, que favorece una movilización 
ciudadana consecuente alrededor de los grandes desafíos de la sociedad, “sin dejar a 
nadie atrás”.  
  



 

 
 

A través de su compromiso humano y cercano, los voluntarios facilitan el diálogo 
entre actores nacionales e internacionales, en la esfera pública o privada, entre el estado y la 
sociedad civil, entre el poder central y el descentralizado. Ellos favorecen una mejor 
comprensión de las realidades y una búsqueda de soluciones compartidas, cooperación e 
intercambios entre pueblos, culturas, sociedades civiles y generaciones. Los voluntarios 
de diferentes edades juegan el rol de catalizadores de la evolución de prácticas de 
desarrollo y de la transformación de nuestras sociedades.  
  
“Red Ecuatoriana de Voluntario” se presenta de manera libre y voluntaria como una red de 
organizaciones nacionales e internacionales que comparten el objetivo de reconocer, valorar 
y promover el trabajo voluntario en el Ecuador, considerando que:  
  
· Existe una apertura al diálogo para fortalecer el voluntariado nacional e internacional y 
promover así la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones competentes del Estado.  
  
· En el Ecuador, la visión del voluntariado desde el Estado ecuatoriano está vinculada a temas 
de desarrollo comunitario, participación ciudadana, reconocimiento de la participación de 
jóvenes y la articulación con todos los actores. Consideramos que esta puede ser una visión 
compartida entre nuestras organizaciones, sin embargo, la misma podría ser alimentada con 
experiencias y buenas prácticas para ampliar así este enfoque, e incluir elementos de 
innovación.  
  
· Es importante impulsar un ecosistema propicio para el voluntariado, valorarlo desde su 
reconocimiento social y laboral, desde la formulación de políticas públicas, desde la 
generación de incentivos para su ejercicio; evitando así que sea utilizado para fines políticos, 
malas prácticas de precarización laboral y voluntarismo.  
   
· Es necesario articular con las organizaciones  internacionales de voluntariado, para que en 
el marco del desarrollo del voluntariado nacional se considere incluir un enfoque 
internacional basado en la cooperación y la solidaridad internacional, que permita desarrollar 
programas internacionales que beneficien la movilidad de jóvenes al exterior y permita la 
acogida de voluntarios internacionales, respondiendo a las necesidades de desarrollo 
del país en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, y que se creen condiciones que 
favorezcan un verdadero intercambio de experiencias.  
  
· Es fundamental contar con un marco normativo que garantice la protección, formación, 
incentivos y reconocimiento de nuestros voluntarios. Poner al voluntariado como prioridad y 
evidenciar su impacto en relación a los objetivos de desarrollo sostenible.  
  
DIFUNDIMOS este manifiesto a los tomadores de decisión, las autoridades elegidas a nivel 
local y nacional y otros actores del voluntariado nacional e internacional para:   
  



 

 
 

• Promover una sociedad de compromiso social que integra al voluntariado como un 
elemento fundamental de participación ciudadana y que debe estar articulado a 
políticas públicas sociales, aquellas dirigidas a jóvenes, estudiantes, políticas laborales, y 
de relaciones exteriores, asegurando marco institucional y un sistema nacional que 
promueve y reconoce el voluntariado para un futuro inclusivo.  
• Construir una visión compartida de voluntariado que facilite el diálogo y la 
articulación con todos los actores de voluntariado a nivel nacional e internacional, desde 
el Estado y los demás sectores como sociedad civil, la academia y sector privado, desde el 
nivel central y descentralizado.  
• Fortalecer y fomentar un trabajo en red entre los actores del voluntariado y promover 
nuevos espacios de diálogo que asegure condiciones necesarias para promover una 
participación e incluyente de sus miembros y otras organizaciones que quieran sumarse, 
generando así reflexiones profundas, propuestas consensuadas y resultados eficientes.  
• Desarrollar formas cruzadas de movilidad humana, fundadas en principios 
compartidos e intereses comunes de solidaridad, reciprocidad, inclusión, 
interculturalidad y respeto a la diversidad.  
• Reforzar y articular la cooperación entre los Estados, así como las colaboraciones 
entre Estado, colectividades territoriales y sociedad civil, en aras de concebir marcos y 
estrategias propicias para el desarrollo del voluntariado.  
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