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3	 Conocer el concepto de participación, sobre el cual gira la acción social y 
comunitaria.

3	 Definir y asentar los procesos de participación social y ciudadana.
3	 Asesorar e informar sobre el voluntariado como un recurso fundamental de 

la solidaridad y una forma sumamente valiosa de participación social.
3	 Identificar la norma estatal y autonómica en materia de participación. La ley 

establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de 
los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de vida 
o al bienestar social.

Objetivos

Participación ciudadana 
en los procesos 

comunitarios
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Ciudadanía. En la defi nición clásica de Marshall (1992 (1950)) se refi ere al “estatus que 
se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad”. En esta defi nición 
hay dos componentes principales: el individuo y la comunidad.

Gestión participativa. La comunidad constituye un proceso que se inicia cuando el pro-
fesional y la comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para 
construir el saber social.

Participación. La participación, en el sentido de “tomar parte” y “transformar” con otros el 
conjunto de relaciones y los espacios sociales; es lo que la defi ne como una relación 
social.

Social. Es un proceso en el cual se actúa junto con los otros miembros del grupo o comu-
nidad, en condiciones de igualdad por el bien común.

Glosario

Mapa conceptual

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS COMUNITARIOS

Análisis de los factores
de la participación social

Marco legal

Estrategias
de participación

Espacios
de encuentro
como recurso

Los espacios como recurso
metodológico

Gestión participativa

Voluntariado socialParticipación social y ciudadana
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Persona voluntaria. Es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiem-
po a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración por ello. Es el trabajo de 
las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y 
libre. Por defi nición, las personas voluntarias no cobran por su trabajo.

2.1.  Introducción

Es preciso señalar que la intervención comunitaria equivale a unas acciones destinadas a pro-
mover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de esta en la trans-
formación de su propia realidad. Por tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la 
comunidad y favorece su autogestión para su propia transformación y la de su ambiente. Dando 
a la comunidad capacidad de decisión y de acción se favorece su fortalecimiento como espacio 
preventivo (INDES, 2000).

Partiendo de esta defi nición, se entiende que la implicación personal es una condición para 
que comience cualquier proceso de participación social, pero también que implicarse supone 
una toma de consciencia de cada persona y, sobre todo, de la persona en un grupo, sobre la 
realidad, y la necesidad de un bien común.

Se trata, por tanto, de pensar sobre procesos que, sin duda, tendrán un importante compo-
nente educativo en la medida en que solo los procesos que incorporan la educación permiten 
que individuos y colectivos reconozcan su realidad y aumenten sus capacidades para infl uir en ella. 
¿Cómo se pueden poner en marcha esos procesos de toma de consciencia de lo colectivo?, ¿qué 
condiciones deben darse para que sean posibles y efi caces?, ¿qué estrategias pueden utilizarse?, 
¿el voluntariado social puede participar en este caso? Esas son algunas de las preguntas a las que 
trata de responder este capítulo.

2.2.  Participación ciudadana en la construcción de procesos 
comunitarios

Un contexto de cultura participativa donde las personas se han organizado históricamente para 
resolver sus problemas, realizar sus propuestas, tomar iniciativas colectivas, etc., es más favorable 
para animar a la creación de nuevos grupos.

Figura 2.1
La participación ciudadana

es fundamental
en el desarrollo comunitario
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En ese sentido, hay culturas más abiertas hacia la participación que otras, sobre todo las que 
no se han visto sometidas a elementos represivos, y también aquellas donde predomina menos 
el individualismo.

Debate en clase

¿Cómo es la cultura de participación del lugar donde estudiamos?
¿Qué experiencias de participación hay en ese entorno?

La participación sirve para mejorar la realidad. Si en el contexto donde se trabaja hay grupos 
organizados con experiencias positivas de participación que han conseguido sus metas, es un 
buen ejemplo y también una posibilidad de aprendizaje.

En ocasiones, los problemas o los intereses personales se viven como si fueran exclusi-
vos. Está claro que vivimos en una sociedad que provoca cierto ensimismamiento y ceguera 
ante lo colectivo, pero una parte de nuestra intervención es trabajo, hacer visible que las 
situaciones individuales están relacionadas unas con otras, y, todas, con el contexto donde se 
producen.

Elementos Procesos

Autonomía y 
responsabilidad

Los procesos comunitarios requieren la construcción conjunta de problemas 
y soluciones: las aportaciones individuales se convierten en un componente 
imprescindible. Se trata de incorporar gente con capacidad de aportación, 
desde su propia subjetividad, autonomía y reflexividad. En definitiva, incenti-
var actitudes de responsabilización personal, que tiendan a la implicación en 
el proceso comunitario compartido.

Confianza y respeto Más allá de las aportaciones personales, los procesos comunitarios requie-
ren la construcción de vínculos y relaciones de confianza y reciprocidad; 
reconocimiento, valoración y respeto por las funciones y los roles de los de-
más. La confianza se convierte en un agente clave para generar percepciones 
y dinámicas de corresponsabilidad.

Reflexión y 
transparencia

La participación comunitaria no suele articularse en el entorno de dilemas 
y dicotomías simples; la construcción de proyectos y alternativas requie-
re una deliberación de calidad, con una fuerte carga argumental y con 
el máximo posible de transparencia en cuanto a flujos de información y 
conocimientos.

[…/…]

Cuadro 2.1 
Elementos vinculados con dinámicas participativas
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Cuadro 2.1 (Cont.)

Compromiso 
e innovación

En la acción comunitaria, el trabajo desde pautas cooperativas y la búsqueda 
de complicidades y acuerdos no implican negar la existencia de conflictos 
o desigualdades y asimetrías en las raíces de dicho conflicto. Significa, eso 
sí, la apuesta por la gestión del conflicto desde el diálogo como principio re-
gulador básico, y la consideración de las contradicciones como ventanas de 
oportunidad para la creatividad y la innovación social.

Complejidad 
y articulación 
de redes

La acción comunitaria tiene que contribuir a superar la tradicional deconstruc-
ción de los problemas desde lógicas sectoriales. Ha de tender a reconocer su 
carácter complejo y multidimensional. La construcción de respuestas requerirá 
la confluencia de agentes y la articulación de redes sobre la base de interde-
pendencias. Los procesos comunitarios deben tender a superar los monopolios 
y las jerarquías rígidas, y a generar espacios plurales de decisión y alianzas para 
la acción partiendo del reconocimiento cruzado de capacidades y límites.

Eficacia y 
aprendizaje

Los procesos comunitarios implican la posibilidad abierta y permanente de 
adquisición de habilidades, de conversión de experiencias en aprendizajes. 
Requieren formas de trabajo dinámicas que superen la dicotomía planifica-
ción o gestión hacia formas flexibles de revisión de procesos y contenidos, en 
el marco de proyectos y visiones estratégicas sólidas.

Proximidad 
y dinámicas 
sostenibles

La metodología comunitaria arraiga en la proximidad y en la capacidad de 
desarrollo endógeno del territorio. Hay que partir de los recursos ya existentes 
y de su puesta en valor, para promover su inclusión y adaptación en el pro-
ceso comunitario. Los procesos comunitarios deben sostenerse en el tiempo, 
más allá de la aportación coyuntural de recursos extraordinarios. En este sen-
tido, es básico partir de lo que ya existe y generar dinámicas y recursos bien 
asentados en las capacidades comunitarias para hacerlos sostenibles.

La participación es más factible cuando está clara la dirección en la que deben producirse 
los cambios necesarios para superar los problemas (o satisfacer las necesidades).

La participación de la población en organizaciones, movimientos o luchas sociales contri-
buye a la formación de la ciudadanía a través del ejercicio de sus prácticas internas y externas, 
así como en la definición de la organización y sus reglas del juego, mediante el uso del derecho 
(Smith y Durand 1995).

En el cuadro 2.1 se recogen los principales elementos vinculados con dinámicas participa-
tivas y de construcción de ciudadanía.

  Ten en cuenTa

La participación como proceso hace referencia a personas, mientras que la 
participación como medio hace referencia a cosas como actividades, protoco-
los, procedimientos, programas… Esta distinción ya clásica (Chambers, 1994) 
supone tener en cuenta una serie de implicaciones que proponemos que se 
aborden desde una pregunta clave hacia la organización. Para poder respon-
derla, se propone explorar cuál es la situación de la organización respecto a 
diversos referentes o lo que R. Chambers (1994) denomina “puntos de referen-
cia o claves”.

¡
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2.2.1.  Participación social y ciudadana

A)  Participación social

Es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los 
recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En este 
sentido, la participación social se concibe como un legítimo derecho de la ciudadanía más que 
como una concesión de las instituciones.

Es un proceso en el cual se actúa junto con los otros miembros del grupo o comunidad, en 
condiciones de igualdad por el bien común con conciencia de responsabilidad ciudadana en todas 
o cualquiera de las etapas de un proyecto.

La participación social supone:

l	 Dedicar un tiempo.
l	 Disponer de un espacio de encuentro con los otros.
l	 Valorar lo colectivo.
l	 Valorar la propia aportación.
l	 Concebir la educación como tarea común.
l	 Aprovechar los recursos de un modo racional.
l	 Distribuir las tareas y diversifi car el trabajo.
l	 Apreciar los distintos puntos de vista.
l	 Aportar apoyo y respaldo a las iniciativas.
l	 Colaborar en la resolución de confl ictos, la toma de decisiones y la realización de pro-

yectos.
l	 Asumir las funciones propias.
l	 Intercambiar información y experiencias.
l	 Mejorar el clima educativo.

Desde la lógica social, las acciones y actividades desplegadas por la ciudadanía con miras a 
involucrarse en la elaboración, la decisión y la ejecución de ciertos asuntos públicos que son de 
su interés nos remite a una expresión y organización autónoma de una fuerza social mediante 
la cual se busca abrir los espacios por los que discurre la toma de decisiones políticas.

Desde fi nales del siglo XVIII, unas tras otras las naciones del 
mundo asumieron como deseables ciertos valores e ideas 
que fi nalmente se consagraron en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas 
en 1948. Las naciones democráticas reconocen y promueven 
una ciudadanía –condición de pertenencia al cuerpo social– 
que otorga derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, y también impone las obligaciones de contribuir al 
bien común y respetar los derechos de los demás y los valores 
comunitarios.

SaBÍaS Que…
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B)  Participación ciudadana

La participación ciudadana es un concepto regularmente empleado para designar un con-
junto de procesos y prácticas sociales de muy diversa índole.

La participación ciudadana se entiende, generalmente, como una participación en activida-
des públicas. No tendría utilidad extender el alcance de la participación ciudadana a otras for-
mas de participación social como las de carácter comunitario, el asociacionismo privado y otras 
que se desarrollan en función de variados intereses o valores circunscritos a la esfera privada y 
sin pretender relaciones activas con el poder público.

La ciudadanía es una categoría resultado de un proceso social de igualdad en las condiciones 
sociales y que constituye la base política de la democracia y del Estado. Las características de 
la ciudadanía moderna son la igualdad de derechos y obligaciones de los individuos, la perte-
nencia a una comunidad política, la existencia de marcos institucionales y normativos que dan 
garantías ciudadanas y la existencia de un espacio público donde se ejercen los derechos y las 
obligaciones que constituyen la ciudadanía.

Concepto Se diferencia de los otros Exige especialmente Se parecen (todos)

Participación 
política y 
participación 
ciudadana

Se vincula a la toma 
de decisiones en espacios 
institucionales 
de participación.

El reconocimiento de los 
derechos de ciudadanía de 
las personas y los grupos 
que participan.

Se trata de procesos, 
no de conductas.

Participación 
comunitaria

Se vincula a la toma de 
decisiones sociales 
en una comunidad 
específica o en un 
territorio concreto.

La vinculación de las 
personas y los grupos que 
participan a una comunidad 
o a un territorio concreto.

En todo caso, 
se pretende el bien 
colectivo.

Participación 
social

Se vincula a la implicación 
en las decisiones sobre 
lo social en cualquier 
espacio organizativo.

Todas las anteriores
en función de cuáles sean 
los objetivos.

Siempre suponen 
una toma 
de conciencia de lo 
colectivo.

En términos generales, la participación nos remite a una forma de acción emprendida deli-
beradamente por un individuo o conjunto de estos; es decir, es una acción racional e intencio-
nal en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase 
en alguna discusión, integrarse o, simplemente, beneficiarse de la ejecución y la solución de un 
problema específico (Velásquez y González, 2003: 57).

De acuerdo con esta definición formal, aquello que llamamos participación ciudadana, en 
principio, no se distingue de otros tipos de participación por el tipo de actividades o acciones 
desplegadas por los individuos o colectividades involucradas. Este tipo de participación se acota 
como ciudadana porque es un proceso o acción que se define y orienta a través de una dimen-
sión, una lógica y unos mecanismos político-sociales específicos.

Cuadro 2.2 
Conceptos sobre participación ciudadana
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Debate en clase

Haz una lectura rápida de este texto extraído de la guía Participando que es gerundio 
(Consejo de la Juventud de España) y debate en clase con tus compañeros y compañeras 
sobre los temas que propondrá tu profesor o profesora.

Sueño una ciudad donde sea posible sentirla como propia, el compartir, el crear, el 
ser diferente, el vivir la intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los diferen-
tes espacios, el ofrecer alternativas a sus problemas. Sueño una ciudad donde el hecho de 
educar no sea solo papel de la escuela, la universidad y la familia, sino que se incorpore 
como esencial el tiempo libre, adaptando los espacios que hay en espacios de diálogo y 
aprendizaje. Sueño una ciudad donde se pueda disfrutar de los momentos pequeños de cada 
día, de la vida cotidiana, de forma que no pasen desapercibidos, porque por ellos pasa fun-
damentalmente la vida, y que a través de ellos se puedan encontrar, provocar e intercambiar 
experiencias. Donde el fallar, equivocarse, dudar, tener miedos, se considere algo normal y 
una etapa de crecimiento personal. Sueño una ciudad donde la libertad se compagine con la 
existencia de límites, normas y leyes lógicas y justas. Aquella en la que haya esquinas, por-
tales, rincones… que se vivan casi como propios, o propios en compañía de alguien. Donde 
existan espacios vacíos, aún sin llenar, con posibilidades de concretar, desde la ciudadanía, 
su utilización. Sueño una ciudad donde circule la información, donde el saber y el poder 
no estén separados ni en manos de determinadas personas y de solo unas pocas. Donde la 
tecnología no sea un nuevo foco de exclusión a la que solo acceden los que la conocen y 
poseen, sino donde los círculos científicos sean ambientes de aprendizaje. Sueño una ciu-
dad donde se valore que lo fundamental son los diferentes procesos, más que los resultados. 
Donde se pueda participar de base, de raíz, casi desde cero en su diseño, en sus procesos, 
en la elaboración de sus políticas, en sus momentos de fracaso y de éxito. Sueño una ciudad 
donde se pueda recuperar la credibilidad en la política y en los políticos u ofrecer una alter-
nativa real, donde su palabra sea la nuestra y no la impuesta. En consecuencia, una ciudad 
donde la ciudadanía no sea cliente, paciente, beneficiaria, administrada, sino colaboradora. 
Donde aumente la ilusión.

Figura 2.2 
La participación sirve 
para mejorar la realidad
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La participación ciudadana se distingue de la llamada participación comunitaria y de la 
social porque, aun cuando estas también nos hablen de un tipo de interacción especial entre la so-
ciedad y el Estado, los objetivos y fines de la acción que caracterizan a estas últimas se ubican y 
agotan, fundamentalmente, en el plano social; es decir, dentro de la comunidad, gremio o sector 
social en donde acontecen (Álvarez, 2004; Cunill, 1991).

Por el contrario, la participación ciudadana es una acción colectiva que se despliega y ori-
gina simultáneamente en el plano social y estatal. Esto es, no se trata de una acción exclusiva 
de una organización social; tampoco es una acción dada fuera de los contornos estatales o al 
margen de ellos, ni un ejercicio limitado por los contornos de la esfera social o estatal que la 
origina. La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía 
toma parte en la construcción, la evaluación, la gestión y el desarrollo de los asuntos públicos, 
independientemente de las modalidades (institucional-autónoma) por las que esta misma dis-
curra (Álvarez, 2004: 50-51).

Actividad resuelta 2.1

¿Es posible la participación efectiva de las personas, de los colectivos vulnerables en las estructuras 
de las entidades? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las resistencias fundamentales para 
ello? ¿Cómo superarlas?

Solución:

Sí,de hecho es uno de los primeros espacios de participación posible frente a otros espacios for-
males de participación ciudadana generalizados para el conjunto de la población. No solo es 
posible esta participación, sino que es deseable y a medio plazo será una tendencia necesaria que 
deberán implementar progresivamente todas las entidades sociales.

La participación directa, ya sea en organizaciones sociales, vecinales, de consumo, etc. está 
estrechamente relacionada con la idea de la ciudadanía activa y responsable.

El individuo debe formar parte en los procesos de toma de decisiones e identificarse a sí mismo 
como un importante agente de cambio.

Una de las razones que justifican la participación de estos colectivos en las entidades sociales 
es que ellos suponen un elemento constitutivo de la ciudadanía, entendida como el vínculo de dere-
chos y deberes que define la pertenencia a una sociedad, en este caso una organización o entidad.

La noción de ciudadanía se origina en una sociedad cuyo centro son el Estado y el sistema 
político. La ciudadanía se entiende como la relación que liga entre sí a los miembros de un 
cuerpo político en cuanto tal, lo que constituye un vínculo adscrito y al mismo tiempo un lazo 
de inclusión en el Estado mismo como totalidad. Este concepto se remonta históricamente a 
la sociedad muy poco diferenciada y compleja de la ciudad-estado de Grecia o Roma. Allí la 
comunidad política es el centro de la vida cotidiana de los ciudadanos hombres y es en la vida 
pública de la ciudad donde el ciudadano logra principalmente su bienestar.

Este ciudadano en cuanto miembro de una comunidad política goza de prerrogativas, pero 
también asume las responsabilidades unidas a dicha pertenencia. Hay unidad moral que surge 
del primado de la identidad ciudadana sobre otras identidades. El ser libre y de la ciudad, a  
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diferencia de los esclavos y extranjeros, es el sentimiento de vínculo o pertenencia principal y 
confiere igual estatus a todos. Ser ciudadano implica ser gobierno y ser gobernado, ser parte 
de la asamblea, asumir rotativamente cargos públicos y estar permanentemente sometido al 
control de quienes le confieren el poder. Existen lazos de confianza entre quienes se conocen y 
encuentran cotidianamente en el espacio público, tienen una misma cultura, tradición, religión.

Actividades propuestas

2.1. ¿Qué papel juega la participación ciudadana en este cambio de era? ¿Es necesaria 
la participación ciudadana, y de qué formas, en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social?

2.2. Analiza los recursos y espacios existentes o no existentes del barrio donde vives para 
propiciar nuevos enfoques de intervención adaptados a la realidad detectada, de-
mandas o problemas emergentes, e implica a los usuarios (jóvenes) en los procesos de 
mejora, en las soluciones a los problemas o necesidades y en la búsqueda de alter-
nativas sociales, educativas y laborales. Tu intervención puede ser un nuevo espacio 
de referencia para el barrio. Recupera los espacios y servicios públicos inutilizados de 
los que dispone el barrio como lugares de trabajo de intervención y desarrollo de la 
práctica.

2.2.2.  Voluntariado social

El voluntariado constituye un recurso fundamental de la solidaridad y una forma sumamente 
valiosa de participación social. Se trata de una realidad con largo recorrido histórico, aunque los 
nombres y las terminologías hayan podido cambiar, al menos tal y como define Antonio Ariño 
(1999) a la persona voluntaria: aquella “que se compromete, por iniciativa propia, de manera 
desinteresada, en una acción organizada al servicio de la comunidad”.

Esta definición incluye a los miembros de una gran parte de las organizaciones de inicia-
tiva social. Pero sobre la cuestión del voluntariado también se ha dicho y escrito mucho, y en 
particular un interesante debate en el marco de esta misma institución (Voluntariado y Pobreza. 
EAPN, 2012), del que entresacamos algunas citas reveladoras (Fresno y Tsolakis, 2012) que nos 
excusan de cualquier otro comentario: “(…) La euforia de la participación, identificada y miti-
ficada en el voluntariado y apoyada por todos los actores que intervienen en él (sujetos volun-
tarios, entidades y Administración), habría contribuido a sobredimensionar el potencial social 
del voluntariado, tanto como prestador de servicios como agente de transformación social. Esta 
tendencia se produjo en un momento de crecimiento exponencial del número de entidades 
en el Tercer Sector, orientadas en su mayor parte hacia los servicios y la gestión, la progresiva 
profesionalización y la racionalización organizativa, junto con el aumento de la dependencia 
financiera de la Administración pública”.

Es evidente que, en términos generales, las personas voluntarias no participan como sería 
deseable en las decisiones de las organizaciones. Es creciente el desencuentro entre lo que ofre-
cen las personas voluntarias (su disponibilidad de tiempo y lo que desean hacer) y las ofertas 
que hacen las organizaciones.
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Busca en las redes sociales el código ético del voluntariado y exponlo a tus compañeros y 
compañeras a través de pequeñas representaciones de diez minutos.

El voluntariado puede entenderse en un sentido amplio, que trasciende los límites del em-
pleo remunerado, y en los márgenes de las responsabilidades normales, cuando la actividad que 
se realiza es útil para la humanidad y uno mismo.

Es en estos términos donde se puede profundizar en el significado del espíritu humanitario 
y compasivo de las personas.

La palabra voluntario, aplicada a una persona, no significa necesariamente que trabaje sin 
remuneración, sino que trabaja por propia voluntad, sin imposición exterior.

El voluntariado con respecto a la sociedad cumple diversas funciones, como son:

a) Promueve la justicia social y fomenta una cultura de la solidaridad rica en valores hu-
manos y en la difusión del voluntariado.

b) Conoce la realidad sociocultural, para mejorarla, atendiendo las necesidades e intervi-
niendo en las situaciones de injusticia.

c) Tiene como referencia de la propia actividad la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

d) Complementa la acción social de las distintas Administraciones públicas para dar un 
mejor servicio a la sociedad, sin proporcionarles un pretexto para eludir sus propias 
responsabilidades.

e) Comunica a las instituciones pertinentes las situaciones de necesidad o marginación y 
reclinarles compromisos para solventarlas.

f) Procura que el voluntariado no impida la creación de empleo.
g) Detecta posibles yacimientos de empleo en relación con las necesidades cubiertas por 

el voluntariado, que deben ser asumidas por otros sectores.

Investiga

Figura 2.3 
La persona voluntaria 

se compromete 
por iniciativa propia 

y de manera desinteresada 
en una acción organizada 

al servicio 
de la comunidad
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h) Transmite, con sus actitudes, acciones, palabras, aquellos valores e ideales que persigue 
con su trabajo voluntario. Es coherente con la actitud de persona voluntaria en el día a 
día.

Figura 2.4 
Código ético

Los principales tipos de voluntariado pueden clasificarse según sus áreas de acción en los 
siguientes:

1. Voluntariado en acción social: es aquel en el que se colabora en un proyecto en el país 
donde se reside y en campos como la discapacidad, la migración, la exclusión, etc.

2. Voluntariado ambiental: es aquel relacionado con proyectos de defensa y protección 
del medio ambiente y los animales.

3. Voluntariado en emergencias: es aquel relacionado con crisis y desastres puntuales, 
como pueden ser catástrofes naturales que asolan poblaciones o vertidos como por 
ejemplo el del Prestige.

4. Voluntariado en cooperación: es aquel relacionado con proyectos que se desarrollan en 
una comunidad perteneciente a un país distinto a aquel en el que se reside.

5. Voluntariado cultural: es aquel en el que se colabora en la organización de actividades 
en salas de arte, museos, bibliotecas y otros espacios o entidades relacionados con la 
cultura. Dentro de este, es interesante el caso del voluntariado lingüístico en el que se 
promociona la colaboración en la enseñanza y la promoción de uso de una lengua.

6. Voluntariado deportivo: se refiere a la participación en una actividad deportiva a través 
de una asociación o un club, por ejemplo.

7. Voluntariado en eventos: implica la colaboración en la organización de eventos.

Toma noTa

La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental 
que coordina la promoción, difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal.

La PVE se constituyó en 1986. Está integrada por 78 organizaciones de ámbito 
estatal así como por plataformas autonómicas y provinciales que representan a unas  
900 000 personas voluntarias en toda España.

Entre sus miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española; Cáritas; Co-
misión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); UNAD; Asociación Española contra el 
Cáncer; (AECC); Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales; Save 
The Children; ONCE o Médicos del Mundo, entre otras.

Un código ético de la persona voluntaria es mucho más que un mero elenco de deberes y 
obligaciones. Constituye un instrumento eficaz para expresar la identidad ética del voluntariado: 
ideales comunes que mueven la labor solidaria y valores asumidos por las personas voluntarias.

CÓDIGO ÉTICO DE LA PERSONA VOLUNTARIA




