El Camino hacia la Recuperación
CEV pide un Cambio de Marcha para el voluntariado!
9 de Mayo de 2020

Desde el primer día de la crisis pandémica de COVID19, los ciudadanos han respondido adaptándose y llevando a cabo numerosas iniciativas de
voluntariado. Esto ha demostrado, fuera de toda duda, la importancia de los voluntarios y de una sociedad civil dinámica y sensible, reflejando el
espíritu de una comunidad resiliente y solidaria. En un contexto donde, en muchas zonas de Europa, los voluntarios, las organizaciones de
voluntarios y las organizaciones de infraestructuras de voluntariado han sufrido una falta de inversión y ausencia de apoyo público y estatal en los
últimos tiempos , esta situación sin precedentes ha puesto de manifiesto más que nunca que los voluntarios son esenciales en nuestra sociedad,
especialmente como un socio clave de los responsables políticos locales a nivel municipal. Como parte del proceso de recuperación posterior a
la crisis, CEV pide a los responsables políticos "incrementar una marcha" en las políticas y los programas de voluntariado. Este "cambio de
marcha" debería incluir un mayor enfoque, intensidad y velocidad de la inversión, así como el desarrollo de alianzas con organizaciones de
voluntarios y las organizaciones de infraestructuras de voluntariado que conduzcan hacia una situación que refleje de manera más adecuada la
importancia de la energía, la experiencia y el compromiso de los voluntarios para la salud, bienestar y solidaridad en Europa, evitando la
explotación de los voluntarios en entornos con fines lucrativos. Aquí hay 5 razones para el cambio:

1. Apreciación de la contribución
Para que los voluntarios y sus organizaciones continúen desarrollando su potencial como fuerza para
el bien común, Europa debe reflejar mejor, mediante mensajes positivos, un discurso de
agradecimiento y financiación, la importancia de los voluntarios para la calidad de vida, bienestar y
solidaridad en Europa, y su contribución a la inclusión social, la democracia europea y los valores
europeos.

2. Empoderamiento
La capacidad de proporcionar respuestas oportunas y apropiadas a las necesidades repentinas que
aparecen en situaciones de crisis, de manera flexible y coordinada, requiere que las organizaciones de
voluntariado sean estables, bien establecidas y consideradas no solo por la comunidad, sino también, y
particularmente, por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales. También requiere que los
ciudadanos se empoderen en comunidades prósperas a nivel local caracterizadas por fuertes conexiones
interpersonales, que a menudo se establecen en el marco de iniciativas basadas en voluntarios y dirigidas
por voluntarios. Las iniciativas impulsadas por voluntarios que han surgido de la crisis de COVID19 deberían
ser apoyadas para que puedan continuar aprovechando la energía y el entusiasmo generados y dando
respuesta a las necesidades de la sociedad durante el período de recuperación y más allá. De este modo, a
medida que más ciudadanos adquieran una comprensión más profunda de la importancia y el poder del
voluntariado, la riqueza y la diversidad del entorno del voluntariado en Europa se verán incrementadas.

3. Involucrar nuevos voluntarios y métodos

Las medidas de distanciamiento sanitario y físico continuadas, implementadas para prevenir la
propagación del virus COVID19 y proteger a las personas vulnerables, supondrán que haya un cierto
número de voluntarios habituales, particularmente personas de edad avanzada o con problemas de salud,
que no volverán a sus anteriores actividades de voluntariado. Si se continúa para satisfacer las
necesidades, se combaten la discriminación y la marginación y se defienden los derechos humanos, será
necesario empoderar a más ciudadanos de diversas realidades y procedencias para ayudarse a sí mismos
y a los demás. Esto significa que los nuevos voluntarios deberán comprometerse y capacitarse, así como
explorar y apoyar nuevos métodos de voluntariado, incluidos los que se realizan en línea . El voluntariado en
línea ha demostrado la importancia de la digitalización como una forma fundamental de cubrir muchas
necesidades en la sociedad actual. Apoyar la digitalización en las organizaciones de voluntariado es una de
las formas clave para lograr todo el potencial del voluntariado.

4. Compromiso independiente e inclusivo
Una financiación estatal suficiente y sostenible para las organizaciones de voluntariado, distribuida de
manera democrática y transparente, evitará la existencia de un vacío en la sociedad civil. La crisis de
COVID19 ha demostrado una vez más cómo, en tal vacío, individuos y grupos con intenciones criminales y
grupos ideológicamente extremos, intervienen para abusar de la situación proporcionando asistencia
material a los ciudadanos que lo necesitan. Esto dará lugar a posteriores “deudas” y apreciación a dichos
grupos, provocando desafíos a largo plazo en materia de cohesión social, seguridad y protección para
todos.

5. Coordinación y Recursos
Para garantizar que las organizaciones estén en una posición más segura para contribuir eficazmente a los procesos
de recuperación, que más voluntarios puedan involucrarse y formarse (incluido el gran número que se ha motivado
durante la crisis de COVID19 para ofrecer su tiempo y experiencia, pero para quienes aún no ha sido posible asignar
funciones), y los nuevos métodos de voluntariado puedan ser desarrollados, las políticas en materia de voluntariado
deberían coordinarse en diferentes ámbitos e incluir un soporte sólido para una infraestructura de voluntariado
funcional basada en la colaboración y consulta intersectoriales. Esto debería estar presente en todos los niveles de
toma de decisiones, incluyendo, especialmente, el ámbito local y las especificidades y necesidades del sector del
voluntariado, que deben tenerse en cuenta en el período de recuperación, junto a los intereses empresariales.

