
 

DECLARACION DEL PLENO DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO 

 

La participación social y el voluntariado como una de sus principales expresiones, son dos de los ejes vertebradores 

más significativos de una sociedad democrática como la sociedad vasca. Supone por un lado la capacidad individual y 

colectiva de asumir compromisos y responsabilidades en el bien común; por otro, es una de las manifestaciones más 

elocuentes de un estilo saludable de gobernanza, que aprovecha los recursos de sus gentes dotándolas de capacidad 

para incidir en lo público en un diálogo permanente entre los diferentes agentes que intervienen en su gestión. 

 

Teniendo esto en cuenta, las administraciones públicas no solo han de reconocer la labor de agencias y entidades que 

optan por participar, sino que han de favorecer su capacidad de acción ampliando, en la medida de lo posible, los 

ámbitos de su intervención y el número de personas y organizaciones implicadas.  

 

Este año el coronavirus nos ha golpeado con fuerza y ante la crisis que estamos atravesando, la sociedad vasca ha 

respondido sacando a la luz su lado más solidario. Ciudadanía, organizaciones, administraciones, empresas... están 

aportando su granito de arena a través de multitud de iniciativas solidarias que están ayudando a llevar mejor las 

consecuencias de la pandemia. La acción voluntaria está siendo clave para la atención física y emocional de multitud 

de personas que precisan diariamente de bienes de primera necesidad; pero también de afecto y cuidado para 

mantener ánimos y esperanzas. 

 

Personas que por diferentes motivos dedican su tiempo, sus experiencias, sus conocimientos, en aras de ayudar a 

personas que, en este caso por el COVID19, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Personas altruistas que 

forjan una base social fundamentada en la implicación, la solidaridad, y la participación. 

 

Personas que merecen tener no sólo hoy y en el marco de las circunstancias que estamos viviendo provocadas por el 

COVID-19, sino durante todo el año, un protagonismo principal en el marco de nuestra comunidad y también un sincero 

reconocimiento por parte de ésta.  

 

Por todo ello, desde el Consejo Vasco del Voluntariado queremos hacer visible y reconocer públicamente la 

labor de la acción voluntaria en nuestra sociedad y más en concreto durante la situación de COVID19 que 

hemos vivido y seguimos viviendo. Queremos agradecer a todas las personas voluntarias que participan en 

las diferentes iniciativas puestas en marcha y a todas y cada una de las entidades que enmarcan la acción 

voluntaria en su día a día. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de Junio de 2020 



 
BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL KONTSEILUAREN OSOKO BILKURAREN ADIERAZPENA 

 

Gizartearen parte-hartzea eta boluntariotza dira adierazpen nagusietako bat, eta euskal gizartea bezalako gizarte 

demokratiko baten ardatz egituratzailerik esanguratsuenetako bi dira AIPATUTAKO HORIEK. Alde batetik, guztion 

onerako konpromisoak eta erantzukizunak hartzeko gaitasun indibidual eta kolektiboa dakar; eta , beste aldetik, 

gobernantza-estilo osasungarri baten adierazgarrienetako bat da, jendearen baliabideak aprobetxatzen dituena, 

kudeaketan parte hartzen duten eragileen arteko etengabeko elkarrizketan arlo publikoan eragiteko gaitasuna 

emanez. 

Hori kontuan hartuta, administrazio publikoek, parte hartzea aukeratzen duten agentzia eta erakundeen lana 

aintzatesteaz gain, haien ekintza-gaitasuna bultzatu behar dute, eta, ahal den neurrian, beren esku-hartzearen 

eremuak eta inplikatutako pertsonen eta erakundeen kopurua handitu. 

Aurten, koronabirusak gogor jo gaitu, eta bizi dugun krisiaren aurrean, euskal gizarteak bere alderik solidarioena du. 

Herritarrak, erakundeak, administrazioak, enpresak... beren aletxoa ekartzen ari dira, pandemiaren ondorioak hobeto 

eramaten laguntzen duten ekimen solidario askoren bidez. Funtsezkoa izaten ari da egunero premia biziko ondasunak 

behar dituzten pertsona askoren arreta fisikorako eta emozionalerako, baina baita afektu eta zaintzari dagokionez ere, 

animoak eta itxaropenak mantentzeko. 

 

Hainbat arrazoirengatik badaude haien denbora, esperientziak eta ezagutzak dituzten pertsonak, kasu honetan COVID-

19k eragindako kalteberatasun-egoeran dauden pertsonei laguntzeko. Hain zuzen, Inplikazioan, elkartasunean eta 

parte-hartzean oinarritutako gizarte-oinarria eratzen duten pertsona altruistak. 

 

Pertsona horiek merezi dute, gaur egun eta COVID-19k eraginda bizi ditugun egoeren esparruan ez ezik, urte osoan 

ere protagonismo nagusia izatea gure erkidegoaren esparruan, eta, era berean, benetako aintzatespena ematea gure. 

 

Horregatik guztiagatik, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak jendaurrean erakutsi eta aitortu nahi du ekintza 

boluntarioak gure gizartean egiten duen lana, eta, zehazki, bizi izan dugun eta bizitzen jarraitzen dugun COVID19 

egoeran egiten duen lana. Eskerrak eman nahi dizkiegu abian jarritako ekimenetan parte hartzen duten boluntario 

guztiei eta ekintza boluntarioa beren egunerokoan kokatzen duten erakunde guzti-guztiei. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 18a 


