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Presentamos la Síntesis Clave Semanal Nº 4 cuyos contenidos se vinculan a un tema
que es muy caro a nuestros intereses. Se alude al Voluntariado, expresión que ha ido
alcanzado distintas connotaciones, aunque todas se encuentran unidas por ayudar al
prójimo. Esta semana que se inicia, además, está cargada de emociones. Estamos en la
víspera del 24 de marzo y esa fecha nos devuelve la memoria, nos devuelve lecciones
que nunca deben repetirse y nos devuelve el necesario y siempre atento sentido de la
verdad, la justicia y la solidaridad ¿Cuánto de nuestra voluntad se pone en juego?.
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Algunas reflexiones
Hemos abordado el tema “Voluntariado”, o conocido bajo otras denominaciones tales
como Organizaciones de la Sociedad Civil; Organizaciones No gubernamentales; Tercer
Sector, Organizaciones de la Comunidad.
La constitución de este espacio en nuestro país, es el resultado de un largo proceso de
conformación para llegar a cómo lo entendemos y lo observamos hoy.
Es interesante indagar en nuestra propia historia acerca de la importancia del
Voluntariado en nuestra sociedad. Encontramos antecedentes anteriores a nuestra
Revolución de Mayo, así lo señala Thompson, (1995, p.50) quién expresa que con
anterioridad a la constitución del estado nacional , diversas congregaciones religiosas
asumieron tareas vinculadas a la cobertura de las necesidades de los más pobres. La
constitución de mismo entonces permitió que se realizaran acciones a abordar las
problemáticas sociales desplazando la atención desde lo religioso a la estatal. Se puede
señalar aquí el surgimiento de la Sociedad de Beneficiencia (1823-1948) la que ha sido
un hito en la conformación de las asociaciones civiles del país. En la segunda mitad del
siglo XIX se originan asociaciones no lucrativas relacionadas con la sociedad católica,
impulsadas por Félix Frías quién entendía a la caridad privada como complementaria de
la estatal. Y hacia fin del mismo siglo el crecimiento económico, la modernización del
Estado y el sistema de partidos políticos, generaron un escenario rico para la
conformación de asociaciones civiles que influían políticamente, tal el caso de un
referente emblemático en la sociedad argentina y especialmente porteña como el
“Jockey Club”. El nuevo Siglo fue testigo de la conformación en las grandes ciudades de
nuevas asociaciones , mutuales, barriales, cooperativas, etc basadas en la congregación
en torno a etnias,
lugares de origen; colectividades religiosas o por necesidades
barriales o productivas en el sector rural. Planteándose un modelo alternativo al de la
beneficencia tradicional, los propios integrantes eran los beneficiarios, constituyéndose
así las organizaciones de base.
A mediados del Siglo XX, con la figura de Eva Perón, se revolucionan las reglas de la
filantropía, el Estado monopoliza la ayuda social a través de la Fundación que llevaba su
nombre, ensombreciéndose la acción de las otras organizaciones. En la actualidad
podemos entender de la mano de Inés Bombal (1995) que la configuración del Tercer
sector en Argentina es el resultado de diferentes momentos claves, identifica el
escenario Post Malvinas, resurgimiento de la vida democrática, que posibilitó recuperar
el asociacionismo en el país y la serie de reformas introducidas de corte neoliberal en los
inicios de los ´90 que dieron como resultado el “ achicamiento del Estado” y el espacio
que este dejaba vacante era ocupado por estas serie de organizaciones de muy diversos
orígenes y con distintos tipos de financiamientos debido a la apertura mundial que
significó la referida década.
En las postrimerías de este siglo encontramos que el
Estado y la Sociedad Civil están imbricadamente unidos, en este sentido nos orientan
Herrera Gómez y Castón Boyer (2003) cuando nos advierten que el Bienestar , el
“Welfare Mix” como lo denominan, es el producto y la expresión de una pluralidad de
actores que actúan mediante relaciones de diferenciación e integración social.
En esta consideración aparece la UNLAM con trabajos que abordan la problemática del
voluntariado, en su más amplia expresión, tanto como para dar cuenta que también las
unidades académicas tienen en su agenda esta cuestión. Nos referimos al proyecto en
marcha “Las instituciones locales en la nueva provisión de servicios y sus roles en el
sistema de bienestar” -aprobado por Resolución SPU Nº 327/04 y Programa FUNDAR,
Resolución 260/05- proyecto éste que relevará en el contexto del Partido de Ituzaingó el
estado actual del voluntariado local, tomando como punto de partida las 150
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instituciones que se encuentran registradas. De todas formas entre los objetivos más
significativos que se pueden enunciar se destaca la importancia de “establecer una red
de asociaciones voluntarias, a fin de que agreguen a sus tareas de servicios
comunitarios, otras que los vinculen con emprendimientos que posibiliten aportes a la
economía local”.
Este proyecto complementará otro de similar contenido presentado a la convocatoria del
Programa de Incentivos 2006, siendo el Partido de La Matanza el escenario de ese
estudio, reconociendo claro está otros que ha se han realizado, sobre lo cual se
retornará en próximas síntesis. De manera que el conjunto de trabajos que se vayan
formalizando permitirá reunir información y prever estrategias en la que la Universidad
no puede estar ausente. Sumamos también el trabajo de diferentes universidades del
país y particularmente las vecinas del conurbano bonaerense tal el caso de Gral.
Sarmiento, o Gral. San Martín de cuyos aportes en este campo se han visto las
comunidades muy fortalecidas.
Se cuentan en la Argentina con 104.642 OSC ubicadas en todas las jurisdicciones
provinciales y municipales. En la Provincia de Buenos Aires se localizan 34.912
instituciones. De estas las Áreas temáticas atendidas - se mencionan los tres primeros
lugares-, corresponde a Educación ( 37,3 %) , Deportes y Recreación ( 32,6 %);
Asistencia y Organización Social ( 29.8 %). Sobre los beneficiarios que reciben atención
por parte de tales instituciones sobresalen Niños ( 25,2%), Jóvenes de 15 a 21 años (
24,6 %), Hombres de 22 a 65 años (18,7 %) y Mujeres de 22 a 65 años ( 16,8 %). ( Diario
La Nación; Suplemento Solidario, 17 de diciembre de 2005). Por su parte, la misma
fuente revelaba los datos de una encuesta en la que a la pregunta ¿participa de las
actividades de una ONG?, las respuestas fueron: SI: 30,17 % ; NO:58,10 %; A VECES:
11,73 % ( Sondeo efectuado por LANACION.COM)
www.lanacion.com.ar
Indagando en los medios de comunicación en este semana se encuentra que la temática
del voluntariado permite afirmar que el mismo se desenvuelve en los más diversos
ámbitos y desde las más variadas perspectivas de la vida en sociedad. A continuación se
mostrarán dos noticias que remiten a objetivos muy disímiles en las que participan los
voluntarios y acciones de diversa índole.
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Martes 14 de Marzo
Para promover el voluntariado...

(Diario Página 12, Argentina)

Con el objetivo de fortalecer la participación de los estudiantes de instituciones
públicas en actividades comunitarias y, además incrementar el compromiso social, el
Ministerio
de Educación realizó el lanzamiento del Programa de Voluntariado
Universitario.
Se financiarán proyectos presentados por equipos en los que participen estudiantes y
docentes, que duren entre 6 y un año. Se busca facilitar desde las comunidades
universitarias recursos humanos calificados para actuar sobre diferentes problemáticas
existentes, promover el compromiso social en los futuros profesionales, a través de la
comprensión de la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología y favorecer
la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario con las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales....
www.página12.com.ar
Y en otro orden de acontecimientos se observa:
Sábado 18 de Marzo
Para no olvidar el pasado y mirar el futuro...

(Diario Clarín)

La agrupación H.I.J.O.S, junto a otras organizaciones de derechos humanos, se
manifestaron en el Barrio porteño de Belgrano, contra la prisión domiciliaria que cumple
el Ex dictador, Jorge Rafael Videla. El Acto se realizó a días de cumplir el 30 aniversario
del golpe militar....
www.clarín.com

Para pensar y si desea.... contestar.
El desafío de una nueva sociedad y como fuera esbozado en los argumentos iniciales de
este breve compilado, es hacer de la participación, que es lo que a estas organizaciones
convocan, un verdadero desafío. Hay derechos y hay obligaciones, sobre los cuales nos
involucramos.
Por último ¿Cuántas OSC conoce?; Participa en alguna de ellas?; en caso de
pertenecer a alguna, ¿ cuál es?
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Si desea contestar a estas tres preguntas le solicitamos remitirlas a obsoc@unlam.edu.ar. Le solicitamos agregue a las OSC que cite la dirección electrónica y
postal y el TE.
Gracias.
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