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MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El voluntariado no es una cuestión de género, se basa en las actitudes, compromiso e
intereses de las personas.
No obstante, en el Día Internacional de la Mujer, no podemos pasar por alto que estás
siguen liderando el voluntariado con una representación del 73% en la Comunidad
Valenciana y que el papel de cuidadora, adscrito a las mujeres por generaciones, sigue
estando muy presente en sus acciones más altruistas, destacando su participación en
programas de ámbito social como el acompañamiento, la atención y los cuidados, seguido
del sanitario y del educativo.
Por eso, hoy queremos poner en valor y visibilizar el peso y compromiso de las mujeres por
mejorar la sociedad y en concreto la vida de los más vulnerables. Con motivo de la
celebración del 8 de Marzo creemos que:
Es un buen momento para felicitarnos por los logros alcanzados en los últimos años en
materia de voluntariado por las más de 28.000 mujeres que ejercen su labor en el seno de
las 135 asociaciones que integran nuestra Plataforma, siendo ejemplo en la luchar contra
la exclusión, la desigualdad o la salud de personas en situación de riesgo.
Para reflexionar sobre los datos que confirman que solo el 42% de estas presiden
nuestras entidades a pesar de su más que demostrada predisposición y compromiso con
el voluntariado.
Debemos destacar su capacidad de rápida respuesta ante las necesidades sociales y más
aún en momentos de crisis como los vividos durante la pandemia.
Es el momento de estar al lado de todas las mujeres separadas por fronteras, diferencias
étnicas, culturales, lingüísticas, económicas y en especial por las mujeres de Ucrania,
tanto las que escapan de los horrores de la guerra de la mano de hijos y familiares, como
las que se han unido a la lucha por defender su tierra y su hogar.
Hay que seguir recordando que las mujeres y los niños siguen siendo los colectivos más
vulnerables, por lo que trabajar por los derechos de la mujer pasa por trabajar en
proyectos dedicados al desarrollo en igualdad de niños y niñas, como los adultos del
futuro que serán.
No podemos cesar en nuestra reivindicación por el derecho general de las mujeres a su
posicionamiento y toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida y manifestamos
nuestro apoyo a aquellos proyectos de voluntariado en esta dirección.
No hay un camino que nos acerque más a la igualdad que el del voluntariado. La posibilidad
de vivir y conocer historias tan reales como diversas nos abre los ojos y son una fuente de
aprendizaje constante para construir un mundo más igualitario, justo, y conciliador.
Desde la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana hoy queremos poner en
valor a las mujeres que han elegido el camino del voluntariado para hacer posible el cambio.

