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El voluntariado es una manera de construir lazos sociales solidarios que se basan no sólo en
la satisfacción de quien recibe una ayuda solidaria sino también en el placer que produce ser
solidario, brindarse a las necesidades de otros, satisfaciendo las propias necesidades al
mismo tiempo. El desinterés personal está puesto en lo económico.
Ahora bien, en la Argentina hay muchas organizaciones de la sociedad civil que realizan sus
acciones con voluntarios, que promueven la formación y el crecimiento de los grupos de
voluntariado social. A todas ellas, nuestro mayor reconocimiento por lo fundamental de la
tarea que realizan todos los días.
Esperamos la generación de espacios institucionales de discusión que tiendan a
profesionalizar la actividad del voluntariado social, la creación de conciencia pública sobre
los valores contenidos en las prácticas del voluntariado social y motivar la movilización de
recursos humanos y económicos ociosos o dispersos, generando energía social.
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Miércoles, 4 de octubre
DÍA DEL VOLUNTARIO
(Diario Clarín- Calendario del compromiso con la comunidad)
• La ley argentina los define como aquellas personas
que hacen, “de un modo gratuito, altruista y
solidario, tareas de interés general” en las
organizaciones de la sociedad civil, “sin recibir
por
ello
remuneración,
salario,
ni
contraprestación económica alguna”.
• Su aporte abarca desde tiempo, recursos hasta
conocimientos profesionales. Y su campo se
extiende a las más diversas temáticas sociales.
• Especialmente en los últimos años, el trabajo de los voluntarios actuó como un
verdadero motor que dinamizó las actividades de las OSC. Hoy, cada vez más, se
multiplican las opciones para participar y capacitarse en tareas comunitarias.
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VOLUNTARIOS DESDE LOS CLAUSTROS
Red Internacional Solidaria (Ris)
Apuestan a una educación superior para alcanzar sus metas en la vida, pero sin
descuidar a aquellos que carecen de iguales oportunidades. Se trata de los ocho mil
estudiantes de universidades públicas del país que desarrollarán, junto con 2200
docentes y 720 organizaciones de la sociedad civil (OSC), 428 proyectos sociales en el
marco del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Las propuestas, que fueron seleccionadas entre más de mil, recibirán hasta 20 mil
pesos de financiamiento. En su mayoría, son iniciativas que ya están en marcha y
responden a demandas sociales vinculadas con la educación (21 por ciento),
educación y promoción de la salud (16 por ciento), participación ciudadana (12 por
ciento) y acceso público a la información y la comunicación (11 por ciento), entre
otras.
De esta manera, la cartera educativa busca promover un papel protagónico de la
Universidad y fortalecer el vínculo entre los estudiantes y sus comunidades, para que
las casas de altos estudios vuelvan a mirar hacia la sociedad.
“Los estudiantes están comprometidos con las realidades de las comunidades en las
que se encuentran las universidades y son sensibles a ellas. Se trata de poner a la
universidad de cara a las necesidades de la comunidad y que de esta manera, los
alumnos devuelvan lo que reciben de ella”, señaló a RIS- Argentina Gonzalo Arias,
coordinador nacional del Programa. Y es que, según explicó “son los sectores de
menores recursos los que financian con sus impuestos” la educación pública gratuita.
A partir de la convocatoria, salieron de los claustros los alumnos de las 38 centros de
altos estudios nacionales y los seis institutos universitarios estatales. Las
universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba lideran el ranking con mayor

cantidad de proyectos, ayudadas por su dimensión y numerosa matrícula; mientras
que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y
Formosa concentran la mayoría de las experiencias.
Mientras que los alumnos que más participarán pertenecen a carreras sociales,
aunque también los hay de Derecho, Medicina, Ciencias Exactas e Ingeniería. Con un
mínimo de diez voluntarios y un docente por iniciativa, el 75 por ciento de los grupos
está conformado por estudiantes de distintas cátedras.
Así, quienes tienen la posibilidad de acceder a una educación superior le darán una
mano, desde sus conocimientos y saberos, a aquellos en situación de vulnerabilidad
social, pensando juntos soluciones a los problemas que los aquejan.
Entre los proyectos figuran asesoramiento legal y económico a fábricas recuperadas y
cooperativas; integración de chicos con discapacidad y acompañamiento psicológico
a familiares de pacientes con enfermedades crónicas.
Además de promover el compromiso social de los futuros profesionales, el programa
busca favorecer la articulación de las instituciones educativas con las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Los proyectos recibirán ahora el 50 por ciento de los fondos necesarios para su
implementación y el resto del dinero durante el transcurso de su desarrollo. Además,
serán monitoreados y recibirán acompañamiento y asistencia técnica para alcanzar la
meta propuesta. (Por Sebastián Oliel)
CÓMO CONTACTARSE:
Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología
asesores@me.gov.ar (011) 4129-1000
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VOLUNTARIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Red Internacional Solidaria (Ris)
El Gobierno porteño y la Fundación Rioplatense organizan el primer Foro
Internacional de Voluntariado y Políticas Públicas, para reflexionar sobre las
implicancias de la tarea voluntaria en las ciudades de Iberoamérica.
El Foro se propone abrir un ámbito propicio para el intercambio. “La idea es crear un
espacio para debatir el fenómeno de los voluntarios y sus implicancias como actores
sociales en las grandes ciudades iberoamericanas, como Buenos Aires”, comentó a
RIS- Argentina Cecilia Nojechowicz, de la Dirección de Promoción del Voluntariado y
la Sociedad Civil porteña.
En este sentido, se “pensará el voluntariado, como manifestación de la solidaridad y
el fortalecimiento de la sociedad civil, como actores fundamentales en el diseño,
implementación y consolidación de políticas públicas”, remarcó Nojechowicz.
En la actividad, que estará dirigida a a voluntarios, integrantes de organizaciones
sociales y funcionarios públicos, se abordarán “las relaciones entre voluntarios y
sociedad civil, y voluntarios y políticas públicas”, detalló la funcionaria, quien
destacó que “en sintonía con el nombre del Foro, el encuentro es organizado por una
institución gubernamental y una OSC”.
Entre otros disertarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman; la ministra de
Derechos Humanos y Sociales, Gabriela Cerruti; el sociólogo español Joaquín García
Roca; la directora del Centro del Voluntariado de Uruguay, Eugenia Puglia; la titular

de la Federación Internacional del Voluntariado (IAVE), Liz Burns; y el rector de la
Universidad Bolivariana de Chile, Antonio Elizalde Hevia. Además de conferencias, se
llevarán adelante talleres destinados a voluntarios.
El encuentro, que será libre y gratuito, se desarrollará de 9 a 15, en el Salón Dorado
de la Legislatura porteña, Perú 160, ciudad de Buenos Aires. Quienes deseen
participar deben inscribirse hasta el 25 de octubre por teléfono al (011) 4371- 2441,
o a través de la página web del Gobierno porteño.
CÓMO CONTACTARSE:
Foro Internacional de Voluntariado y Políticas Públicas
fiv@buenosaires.gov.ar
www.buenosaires.gov.ar/voluntariado
(011) 4300- 9602 / 4382- 3133

Viernes, 13 de octubre
Creadores de microcréditos en Bangladesh ganan Nobel de la Paz
OSLO (AP) - Muhammad Yunus y el Grameen Bank, de Bangladesh, ganaron el viernes
el Premio Nobel de la Paz del 2006, por su trabajo para mejorar las oportunidades de
desarrollo económico y social de los pobres en su país.
Al otorgarles el premio, el Comité del Premio Nobel dijo que su trabajo mostró cómo
trabajar para eliminar la pobreza puede resultar en una paz duradera.
"La paz duradera no puede alcanzarse a menos que vastos grupos de la población
encuentren formar para salir de la pobreza", manifestó el comité. "El microcrédito es
uno de esos medios. El desarrollo desde abajo también es útil para el progreso de la
democracia y los derechos humanos".
El economista de 65 años, llamado el "banquero de los pobres", y el banco que él
fundó en 1976 compartirán el premio.
Fueron galardonados por sus esfuerzos para ayudar en la "promoción del desarrollo
económico y social desde abajo" en su país, utilizando programas económicos
innovadores, como los préstamos en la modalidad de microcréditos.
El Grameen Bank ha sido fundamental para ayudar a millones de pobladores pobres
de Bangladesh, muchos de ellos mujeres, a mejorar su estándar de vida prestándoles
pequeñas cantidades de dinero para que inicien un negocio.
Los préstamos son destinados a la compra de activos como vacas para iniciar una
empresa productora de leche, pollos para producir huevos, o teléfonos móviles para
iniciar negocios donde los habitantes que no tienen acceso a teléfonos puedan pagar
una pequeña tarifa para efectuar llamados.
"Todo individuo sobre la Tierra tiene tanto el potencial como el derecho de una vida
digna. Entre distintas culturas y civilizaciones, Yunus y el Grameen Bank han
mostrado que incluso los más pobres entre los pobres pueden trabajar para construir
su propio desarrollo", señaló el Comité del Nobel en su anuncio de los ganadores.
Al ser contactado por la fundación del Nobel, Yanus estaba emocionado por haber
ganado el premio.
"Estoy encantado. No puedo creer que esto haya sucedido realmente", manifestó en
una conversación telefónica. "Todos me decían que iba a obtener el premio, pero fue
una sorpresa. Es una noticia fantástica para la gente que nos ha respaldado".

El Grameen Bank dice tener 6,6 millones de prestatarios, el 97% de ellos mujeres, y
ofrece servicios en más de 70.000 poblaciones de Bangladesh.
Yunus ha sido elogiado por desarrollar el microcrédito no sólo en Bangladesh sino en
toda Asia, Africa y Medio Oriente.
"El crecimiento económico y la democracia no pueden alcanzar todo su potencial a
menos que la parte femenina de la humanidad participe en condiciones de equidad
con los hombres", añadió el comité del Nobel al otorgarle el premio.
El banco, fundado por Yunus, proporciona créditos para "los más pobres entre los
pobres" en las zonas rurales de Bangladesh, sin exigir garantía alguna, de acuerdo con
su página de internet.
"En el GB, el crédito es un arma rentable para combatir la pobreza y funciona como
un catalizador en el desarrollo general de las condiciones socioeconómicas de los
pobres que han quedado fuera de la órbita de los bancos, por ser pobres", señaló el
comité.

BASE DE DATOS DEL CENOC
Los voluntarios de las Organizaciones vinculadas a la Salud.
Los voluntarios son individuos que en forma libre y espontánea y sin intereses
económicos por su trabajo desean donar parte de su tiempo en pos de una causa
determinada. Se trata de chicos, jóvenes, mujeres, varones, adultos mayores, que
comparten sus tiempos, saberes e inquietudes con otros miembros de la comunidad
procurando
hacer
un
aporte
al
bien
común.
La actividades de las Organizaciones son en un alto porcentaje ( 86% ) sostenidas
desde el trabajo voluntario, destacándose-en ambas categorías: voluntarios/
rentados - la participación de las mujeres.
Varones

Mujeres

Voluntarios 100352

158152

Rentados

26332

15803

sobre un universo de 6941 OSC que informaron el dato
Sin lugar a dudas, una de las áreas que concentra mayor cantidad de voluntarios es el
área de salud, registrándose en la Base de Datos 2121 organizaciones que trabajan en
la temática.
Cantidad
de
Voluntarios
que Cantidad
Trabajan en Salud (*)
Varones

18441

Mujeres

44602

(*) sobre un universo de 1462 OSC que informaron el dato
Los temas a los cuales se dedican las Organizaciones vinculadas a la temática son de
los más diversos: acciones de prevención y promoción de la salud, atención primaria,
enfermedades específicas, acompañamiento al paciente y su entorno, nutrición, etc.
Tema Específicos

Cantidad

Atención Primaria de
la Salud

783

Educación Sanitaria

381

Nutrición

281

Salud Mental

281

Drogadependencia

262

SIDA

206

Alcoholismo

154

Higiene y Seguridad

144

Planificación Familiar

137

Enfermedades
Especificas

130

Sexualidad

103

Enfermedades
Infecciosas

77

Mal de Chagas

24

Las acciones de las Organizaciones dedicadas a la salud orientan sus acciones a
diversos universos:
Población Objetivo

Cantidad

Población en General

1162

Niñez

567

Juventud

424

Discapacitados

417

Tercera Edad

399

Asociados

292

Familia

235

Necesidades
Insatisfechas

Básicas

222

Desocupados

179

Profesionales

142

Mujeres

141

Trabajadores

116

Docentes

102

Amas de Casa

73

Varones

50

Indígenas

39

Otras
Destinatarias

Poblaciones

132

Diversos programas sociales – a nivel nacional, es el caso del Programa Remediar incorporan espacios de participación social dentro de los cuales las Organizaciones
desempeñan un rol fundamental.

MATERIAL DE CONSULTA

Recomendamos la lectura del archivo adjunto
Bombarolo, Félix & Fernández, Jorge (2002) Historia, sentidos e impacto del
voluntariado en Argentina.
García Roca Joaquín. Políticas y programas de participación social .Editorial Síntesis
EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN

INTERCAMBIO

SABERES

Se ofrece enseñar y se solicita
aprender

TIEMPO

Como valor para mejorar
competencias personales

CRÉDITOS

Experiencias de relación de ayuda

las

Préstamo de pequeños montos sin
garantía
para
mujeres
emprendedoras

Familias sustitutas para acompañar a
niños que no pueden permanecer en su
entorno familia
Prensa social. Promover las actitudes
activas hacia el empleo en situaciones de
exclusión:
Por ejemplo, la revista “Hechos”

MOVIMIENTOS CIUDADANOS
A) Infancia:

Involucra a los niños en los asuntos municipales que
les afecten.

B) Barrio:

Protagonismo de los vecinos en la creación de un
barrio más habitable.

C) Ciudad participativa:

Influencia en las políticas municipales mediante

actividades organizadas.
D) Presupuestos Participativos:

• Ciudadanos.
• Foros, talleres y grupos.
• Organizaciones de la Sociedad Civil.
Movimientos Sociales Internacionales: Foro Social
Mundial

