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Acción Voluntaria
"Una forma de acción colectiva en el interior de la sociedad". "Intento colectivo de
transformar la realidad de injusticia y exclusión social que afecta a las personas,
colectivos y pueblos empobrecidos que habitan en nuestra aldea común" (Alejandro
Romero. Dilemas de la Acción Voluntaria. Documento de trabajo No.14 – España –
Pág.38).
La acción voluntaria no radica tanto en la acción individual cargada de generosidad
como en la acción colectiva de un grupo de personas que trabaja en la dirección de
desarrollar redes de solidaridad efectivas, que dinamicen el tejido social. (Aranguren
A. Luis – Voluntarios de Caritas Española, 200).
Elementos claves caracterizan la actividad voluntaria. a) No está motivada por el
beneficio económico, aunque no excluye la retribución en términos de intercambio y
reciprocidad; b) Se realiza por libre voluntad -voluntariado y coacción no son
compatibles; c) Además del voluntariado debe haber otro beneficiario - el principal
beneficiario es un tercero; d) Comprende un entorno organizacional donde se ejecuta
un trabajo; e) Participación. A partir del concepto de interdependencia, solidaridad y
ejercicio de la ciudadanía, las personas se involucran y juegan un papel en el
fortalecimiento del tejido social por procesos democráticos y movilización popular.
Una manifestación de la acción voluntaria es la promoción y organización de
campañas, ya que para ejercer presión en busca de modificaciones de la legislación
cuando esta perjudica los derechos de las personas o también despertar y sensibilizar
alrededor de causas comunes: conservación del ambiente, prohibición del uso de
minas antipersonas.

Altruismo
Abnegación, esmero y complacencia en el bien ajeno. Lucha por el bien a través de
ideales nobles. Conjunto de acción generosas a favor de otros.

Asistencialismo
Sobreprotección y subordinación. Prolongar las medidas de asistencia en caso de
emergencias económicas y sociales.
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Capital Social
Robert Putman (1993) define el capital social como "Características de organización
social como la confianza, las normas, las redes que pueden mejorar la eficiencia de la
sociedad al facilitar acciones coordinadas". El voluntariado contribuye al capital
social al crear confianza y solidaridad entre los ciudadanos para una sociedad unida,
estable y a la vez, próspera económicamente. (Manual El Carpintero. Documento de
apoyo – CCV- 2004).

Ciudadano
El ser humano como sujeto de derechos políticos y deberes como miembro de una
sociedad. Son los derechos y deberes que tiene los individuos de una nación.

Comunidad
Conjunto de personas que viven unidas por intereses comunes, bien sean derivados
de la vecindad geográfica o de ideales, misiones, reglas y oficios compartidos
(comunidad funcional).

Consenso
Acuerdo intelectual sobre algún asunto o idea entre los miembros de un grupo. Se
logra mediante una comunicación libre y espontánea que evite los antagonismos, la
división y la polarización.

Desarrollo
Usado como crecimiento, procesos para alcanzar condiciones óptimas para la mejor
calidad de vida de la población. Se mide, desde el punto de vista económico: ingresos,
trabajo, vivienda, servicios, capacidad administrativa; desde lo social: crecimiento
humano, oportunidades, participación, educación. Se analiza comparando con otros
grados de desarrollo en diferentes países.

Filantropía
Amor al prójimo. Es el hecho de dar por cualquier razón y que produce una
satisfacción personal. La acción del filántropo, persona que aporta recursos
económicos con los cuales se vincula al desarrollo de instituciones con las que
comulga.

Participación
Proceso social en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos
intereses (clase, género, grupo, raza, partido, etc.), intervienen directamente o por
medio de sus representantes en la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o
tyransformar los sistemas de organización social y política. La participación es un
proceso de intervención para incidir en mayor o menor medida en el resultado de la
acción. Es la efectiva vinculación de los individuos en el manejo de los asuntos.
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Participación Ciudadana
Ciudadano responsable que participa en la construcción y vida social vivificando la
democracia. Acceso directo de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Paternalismo
Concepto peyorativo derivado del cuidado y protección que da un padre o madre a
su hijo, pero deformado por el exceso o sobreprotección que llega a obstaculizar el
crecimiento y maduración de la persona. Se basa en la relación vertical de quien tiene
y puede y se siente más y quien se considera poco, incapaz, inferior, por lo que se
crea dependencia y se impide la expresión libre, la decisión autónoma. El
paternalismo por lo general adopta un estilo suave, cariñoso que agrava más la
situación ya que suscita pasividad, comodidad e impide la reacción natural hacia la
independencia.

Responsabilidad
Es la capacidad de enfrentar las consecuencias de los actos propios. Responsable es la
persona que cumple con los compromisos adquiridos.

Solidaridad
Origen etimológico: voz latina sólidus que designaba una moneda de oro compacta,
fuerte y estable. Flujos de solidaridad: Asumir la solidaridad como valor o principio
esencial, hace surgir entre los indicios que integran la organización así como entre la
organización y su entorno, lazos que se denominan flujos de solidaridad.
(DANSOCIAL. Cartilla sobre Asociaciones, Fundaciones y Redes de Voluntariado –
2007). Para toda organización solidaria es necesario comprender como nacen y
funcionan estos flujos de solidaridad pues constituyen eje principal de la misma y son
definitivos para su desarrollo inteligente y consciente y harán que ésta prospere. Se
identifican dos flujos principales: Flujo natural: por la relación entre los miembros
asociados, participantes, beneficiarios de una causa solidaria. Solidaridad hacia
dentro. Debe fomentarse porque aumenta el grado de compromiso, lealtad hacia la
organización y sus miembros. Flujo Altruista: Orientación de esfuerzos para cumplir
con una causa relacionada con el bienestar de un grupo o comunidad diferente a la de
los gestores. Solidaridad hacia afuera (depende de los esfuerzos en el desarrollo
organizacional, planes y resultados concretos de acción.
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Sin Ánimo de Lucro
Legalmente los miembros, asociados o fundadores no reciben beneficio monetario por
la creación de la organización, ni tienen propiedad económica sobre la misma. Los
resultados económicos de la gestión reciben el nombre de excedentes y estos deben
ser reinvertidos totalmente en el cumplimiento del objeto social de la organización.
Esto no implica que la organización no pueda cobrar por sus servicios. Los
trabajadores remunerados tienen derecho a recibir compensación económica por su
trabajo. La organización puede establecer una reglamentación específica que
reconozca el rembolso de los gastos en que incurran los voluntarios en razón del
cumplimiento de las funciones o tareas que se le asignen, tales como transporte,
papelería, etc. Dichos gastos deben ser autorizados previamente y deben presentarse
los soportes contables correspondientes. De ninguna manera pueden constituir
salario o considerarse remuneración a los voluntarios.

Voluntario
Toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de
carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien
común, en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o
fuera de ellas (Ley 720/2001). Persona que sin interés económico, consciente, libre y
responsablemente decide incorporar a su vida las dimensiones de servicio a los
demás, con proyección a la comunidad, organizando su tiempo y comprometiéndose
con la comunidad y consigo mismo (CCV).

Voluntariado
Agrupación de personas comprometidas en una misma causa.

Voluntariado Cívico
Se integra con personas conscientes de sus deberes ciudadanos para contribuir al
fortalecimiento de la sociedad civil mediante acciones colectivas de orden cívicopolítico (no partidista) e impulso a la participación democrática.

Voluntariado de Comunidad
Agrupación de personas voluntarias que se forman y trabajan para procurar
autogestión, hacia un desarrollo comunitario dentro de una unidad geográfica.

Voluntarismo
Como voluntariado: se usa actualmente en México y algunos otros países
suramericanos. Ismo: sufijo que significa una filosofía o doctrina.

Voluntarioso
Caprichoso, que siempre quiere hacer su voluntad. En sentido positivo, deseoso,
servicial.
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Voluntariedad
Determinación de la propia voluntad.
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