
 
 

Quito, 15 de noviembre 2018 

 

DE:   Julio César Benítez, Presidente Ejecutivo, Fundación Voluntar. 

 

PARA:   Licenciado Lenin Moreno, Presidente Constitucional, Gobierno del Ecuador. 

 

ASUNTO:  Desde la Fundación “Voluntar”, solicitud de conformación de comisión 

interministerial para la construcción de políticas públicas sobre el Voluntariado 

en Ecuador. 

 

 

 

LICENCIADO 

LENIN MORENO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

GOBIERNO DEL ECUADOR 

Ciudad.- 

 

Estimado Señor Presidente, saludos cordiales, 

 

Voluntar es una Fundación Ecuatoriana con proyección internacional formada por un equipo 

de compañeros de camino con fuentes de inspiración y un horizonte común, que hemos vivido 

la experiencia de la Familia, el Voluntariado y el Deporte en sus diferentes niveles como espacios 

de crecimiento y maduración, y que estamos convencidos que estas experiencias pueden 

cambiar vidas y también estructuras, hacia un entorno más plenamente humano. 

En VOLUNTAR nuestro sueño es que toda persona entienda el sentido de su vida. Es en el ámbito 

familiar donde los niños obtienen su sentido de pertenencia y trascendencia en primer lugar, es 

en la familia donde todo empieza y culmina y por eso le apostamos a trabajar en, desde y por la 

FAMILIA. Pero sabemos que no podemos sentir que pertenecemos si no nos abrimos a la 

sociedad y trabajamos por ella, es en el SERVICIO a los demás donde las personas encuentran 

sentido en su vida, por ejemplo, en el VOLUNTARIADO. Finalmente, el sentido de la vida lo 

debemos también encontrar al conocernos a nosotros mismos en el cuidado de nuestro ser 

integral y en el contacto con la naturaleza, consideramos que la CULTURA DEPORTIVA es un 

medio que nos ayudará a equilibrar esta necesidad humana y también le apostamos a ello. Es 



 
 

así que VOLUNTAR es la combinación del trabajo en estos tres ámbitos que están totalmente 

integrados entre sí para encontrar ese sentido de la vida que todos deseamos para ser felices. 

Puede conocer más sobre la Fundación en nuestra web www.voluntar.org o en el video 

institucional https://youtu.be/aKJMbO6O_So . 

 

Ecuador es uno de los pocos países de Iberoamérica sin una normativa ni planificación 

en el tema de Voluntariado, lo que afecta radicalmente al desarrollo de esta modalidad de 

participación social y por lo tanto de la construcción de capital social en Ecuador.  Solo desde el 

2008 se incluye la figura legal de Voluntario en la constitución y desde el 2010 contamos con 2 

artículos en la Ley Orgánica de Participación Social. 

Desde el 2001 varias organizaciones, de manera individual y por medio de redes, 

hemos realizado la incidencia política tendiente a la construcción de las políticas 

públicas respectivas, partiendo de una ley o reglamento.  En varios momentos y con varias 

instancias del Gobierno y de la Asamblea se ha llegado a puntos casi definitorios en este tema, 

pero hasta el momento lamentablemente no se han concretado.  Principalmente en el período 

de Gobierno anterior las ONG´s fuimos objeto de una falta de apoyo total junto a una radical 

obsesión por la concentración de leyes, que era el argumento por el cuál no se daba paso a una 

Ley de Voluntariado como lo tienen otros países.  Se abrió la posibilidad de un Reglamento de 

Voluntariado adscrito a la Ley Orgánica de Participación Social, teniendo ya un texto al respecto, 

pero sin llegar a concretarse. 

Desde el inicio de su presidencia nos hemos acercado de manera insistente con este 

interés a diferentes instancias, como son la Secretaría de Gestión de la Política, el MIES, el 

Programa Toda Una Vida, la Dirección Nacional de la Juventud, etc., teniendo varias reuniones 

con los responsables del tema.  En estas reuniones fuimos muy bien recibidos y se mostró 

apertura para trabajar el tema, pero por los múltiples cambios de roles, 

responsabilidad y responsables hasta el momento no se ha logrado ningún avance al 

respecto.  La situación en este sentido parece no mejorar, por eso nos permitimos dirigirnos 

directamente a Usted en este sentido y de manera urgente. 

La década anterior nos mostró contundentemente que un proceso que incluya solo una 

transformación estructural y administrativa, sin el cambio cultural y el incremento del capital 

social, es un fracaso.  El voluntariado no solo permite, con pocos recursos multiplicar el impacto 

en promoción de desarrollo en los sectores más necesitados.  Lo cual debería verse como una 

herramienta poderosísima para la implementación eficaz de los proyectos sociales 

emblemáticos que tiene el Gobierno.  Pero, además, el voluntariado en sí mismo constituye una 

escuela de humanidad, valores, ciudadanía, participación y democracia.  Una herramienta que 

a partir del aprendizaje experiencial genera ese capital social y humano tan indispensable en la 

etapa que Ecuador tiene. En este sentido el voluntariado debería ser una prioridad 

dentro del ámbito social, más aún, siendo un tema que ha sido históricamente 

desatendido e invisibilidades en Ecuador. 

http://www.voluntar.org/
https://youtu.be/aKJMbO6O_So


 
 

En este contexto, solicitamos se establezca una comisión interministerial, que, en 

conjunto con nosotros y las ONG´s de voluntariado que estén interesadas, puedan 

iniciar con urgencia el establecimiento de un proceso que culmine con: 

1. Propuesta de normativa nacional de Voluntariado (Ley o Reglamento). 

2. Plan Nacional de Fomento al Voluntariado Nacional (financiado). 

3. Estructura de Implementación del Plan Nacional de Fomento al Voluntariado, 

construida en conjunto entre el Gobierno Nacional y las ONG´s competentes. 

   

El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado y sería un evento histórico para el 

país y para el Voluntariado Nacional que bajo su dirección se logre presentar en esta fecha ojalá 

los avances ya concretos en este proceso, pero por lo menos, la estructura y plan para lograr 

concretar estos resultados urgentes para el País. 

Como VOLUNTAR nos ponemos a las órdenes para participar en este proceso a partir de 

la experiencia de más de 20 años en el tema de voluntariado de nuestro equipo.  Como muestra 

de eso, nos permitimos anexar un documento que puede ser base para el trabajo conjunto entre 

el Gobierno y la Sociedad Civil Organizada en pro de la promoción del voluntariado. 

Conocemos de su sensibilidad social y su conocimiento personal y vivo del impacto del 

voluntariado como herramienta de promoción de desarrollo social de los sectores marginados 

y también de desarrollo humano de los voluntarios y en ese sentido estamos seguros que su 

dirección nos llevará a buen puerto con la implementación urgente de las primeras políticas 

públicas en el tema de voluntariado. 

Gracias por su trabajo y liderazgo en la construcción de un Ecuador más justo y humano 

Saludos cordiales, 

 

 

 

JULIO CÉSAR BENÍTEZ 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

VOLUNTAR 

www.voluntar.org 

julio.benitez@voluntar.org 

0998779253 

1707250146 

Feliciano Checa, lote 300 y María Carcelén 
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C.C.: 

MIES 

• Berenice Cordero, Ministra 

• Gabriel Rivadeneira, Director de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA 

• Paúl Granda López, Secretario Nacional 

• Diego Fajardo, Subsecretario de Participación. 

SECRETARÍA TÉCNICA PLAN TODA UNA VIDA 

• Isabel Maldonado Vasco, Secretaria Técnica. 

• Mercedes Gabela, Directora de Voluntariado. 

SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES 

• Elías Alberto Tenorio, Secretario Técnico. 

Medios de Comunicación Social 

ONG´s en el tema de Voluntariado 


