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SIN FRONTERAS
El voluntariado como opción de compartir con el “otro”
Cuando comienzo a pensar esta nota me surgen , imágenes, caras, paisajes, olores, esfuerzos, logros, fracasos, caras, un
sin fin de recuerdos que llegan en cascada a mi memoria.
Tengo 36 años y desde los 14 realizo actividades voluntarias, todo lo comentado anteriormente hace a los 22 años de
experiencias vividas. Ser voluntaria ha marcado mi vida desde adolescente, como mujer, profesional y ser humano.
El voluntariado, desde edades tempranas, nos enseña a dar sin recibir, a tener una mirada altruista del mundo, a
pensarnos con un “otro” que es diferente y que esas diferencias nos complementan y lo más hermoso, nos enseña a
transmitir este sentir, el “sentir voluntario”.
Ser voluntario/a es una opción, uno puede elegir como contribuir con la justicia y la equidad social, con su comunidad, con
el mundo. Teniendo claro que todo lo que hacemos es de forma altruista, desinteresada, sin recibir retribución económica a
cambio. En esto me detengo un momento. El voluntario/a recibe a cambio muchísimo y hay posiciones encontradas, muy
respetables todas por cierto. Recibe lo que lo hace seguir adelante: el cariño, amor, respeto, reconocimiento de las
personas a las que dirigen su acción. Para ello es muy importante que el voluntario esté capacitado, formado, que tenga
herramientas para poder llevar adelante su tarea. Es un derecho del voluntario/a: la formación.
Por esto es que hablamos de VOLUNTARIADO y no de VOLUNTARISMO. Este último término pertenece a la cultura de
los ”ismos”, donde también se encuentra el asistencialISMo. El voluntario no asiste, sino que tiene un proyecto de trabajo,
una intencionalidad, objetivos claros y trabaja CON el otro para que pueda transformar una situación, su situación.
Con esto no queremos decir que no ayude y trabaje en situaciones de emergencia, ¡claro que lo hace! Pero es eso una
EMERGENCIA, es algo puntual.
Con esto me gustaría contarles una de las experiencias vividas en Centro América - Honduras después del Huracán
Mitch. La ACJ local convocó a la ACJ de Uruguay que conforme una brigada médico social para trabajar en las
comunidades rurales en donde la ayuda no llega fácilmente.
Participamos 42 brigadistas profesionales del área social y la salud durante dos meses, realizamos diagnósticos
comunitarios, trabajamos en la re escolarización, capacitamos a líderes locales, realizamos atención primaria en salud
entre otras actividades.
Lamentablemente, en el año 2001, repetimos la experiencia pero esta vez en El Salvador cuando dos terremotos
devastaron dicho país.
Esta es un área donde el voluntariado se desarrolla y capacita: los desastres naturales.
Así, no solo en el exterior trabajamos el tema, durante varios años en Uruguay la ACJ llevó adelante el proyecto “Manos
Solidarias” el cual consistía en capacitar a voluntarios para colaborar en situaciones de emergencias y desastres
naturales. Se capacitaron a más de 100 jóvenes entre 18 y 30 años de todo el país.
Recuerdo que con las inundaciones del 2008 en Durazno, Soriano y Treinta y Tres estos jóvenes voluntarios, organizados,
fueron de gran ayuda en los Comité Departamentales de Emergencia.
Hoy estamos apoyando a la ACJ de Haití y Chile y a todos los hermanos de esos países.
Aprovechamos para contarles que el próximo 24 de abril es el DIA MUNDIAL DEL SERVICIO VOLUNTARIO JUVENIL,
donde más de 2000 jóvenes se congregan en diferentes puntos de Montevideo para realizar acciones voluntarias
comunitarias.
El domingo 25 de abril se llevará a cabo un Toque por Haití y Chile en el Teatro de Verano desde las 17 hrs.
La Asociación Cristiana de Jóvenes es una institución que se sostiene con el apoyo y trabajo de sus voluntarios/As, para lo
cual los capacita y les da el espacio para participar activamente.
Este próximo jueves 29 de abril comienza el Curso de Líderes Juveniles en la ACJ Portones para adolescentes y
jóvenes entre 14 y 21 años.
Los esperamos para que más jóvenes y adolescentes puedan ser parte de este gran movimiento, todos podemos optar
por ser voluntarios/as, vos, ¿ya elegiste?
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