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Julia: Comunicador social para proyectos de intervención comunitaria. Universidad Católica de
Uruguay “ Dámaso Antonio Larrañaga” (Uruguay).
¿Cuáles fueron tus principales tareas y resultados de tu labor de voluntariado?
Mis principales tareas fueron:
- Participación y realización de talleres de diversa naturaleza
en el marco de proyectos de intervención social comunitaria.
- Coordinación y gestión de proyectos de intervención
comunitaria.
- Redacción de contenido web para la página del Área de
Extensión y Servicio a la Comunidad.
- Realización de fotos y vídeos testimonio de las actividades y
eventos propuestos por el Área de Extensión y Servicio a la
Comunidad.
¿Qué obstáculos/desafíos encontraste?
Considero que hubo dos desafíos principales a lo largo de mi estancia en Uruguay.
En un primer momento, tanto mi compañera de beca como yo nos enfrentamos al desafío de integrarnos en un
equipo de trabajo ya conformado y con códigos propios. Además, cabe apuntar que el Área en la que trabajamos
estaba pasando por un periodo de reestructuración, por lo que en un principio, el integrarnos y entender el
funcionamiento interno de la oficina todo un desafío. Sin embargo, considero que manejamos muy bien esta
situación y que, ya desde la primera semana, logramos crear vínculos muy fuertes tanto con los y las compañeras de
trabajo como con la institución y su savoir faire.
Por otro lado, otro desafío que superé durante mi estancia fue el de entender en profundidad la realidad social de la
población con la que trabajaba en los proyectos de intervención social. Con esto me refiero a que, tuve que
investigar, comprender y aceptar ciertas dinámicas sociales que marcaban tales proyectos. De tal forma, logramos
crear talleres de mayor calidad y nivel de especialización de forma que la población pudiera sacar más beneficio de
estos y, en el terreno personal, logré que no me afectaran tanto ciertas dinámicas encontradas.
¿Participaste en actividades de voluntariado adicionales al margen de tu puesto de voluntariado?
Si, participé en propuestas propias de instituciones contraparte con las que trabajaba habitualmente lo que me
permitió conocer diversas perspectivas y maneras de orientar la intervención social comunitaria.
Tres cosas de las que más disfrutaste en tu voluntariado:
- El equipo y el ambiente de trabajo.
- Conocer a fondo la realidad social uruguaya, en numerosas ocasiones invisibilizada.
- La oportunidad que disfruté de aprender tanto como profesional y como persona.
Tres cosas de las que menos disfrutaste en tu voluntariado:
- La despedida (se me hizo demasiado corta la estancia).
- La ruptura del vínculo con la población con la que trabajaba.
¿La duración del voluntariado es suficiente para el desempeño del puesto específico?
Considero que el voluntariado debería durar entre nueve meses y un año completo puesto que, con una duración de
seis meses, se queda corto. Es decir, que cuando una ha logrado establecer unos vínculos fuertes y duraderos tanto
con la institución, como con los y las compañeras de trabajo, como con las instituciones contraparte y la población
con la que se trabaja; se acaba la beca (lo cual es una verdadera lástima en mi opinión).
¿Tienes alguna recomendación/sugerencia sobre tu puesto de voluntariado o sobre el Programa?
Recomiendo encarecidamente esta experiencia y este puesto de voluntariado. Sin lugar a dudas, ha sido de las
mejores cosas que me han pasado en la vida. Por favor, háganlo más largo para que el aprendizaje y el ciclo tanto
laboral como vital sea más completo.
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Andrea: Educadora Social para proyectos socio educativos con la comunidad. Universidad Católica
de Uruguay “ Dámaso Antonio Larrañaga” (Uruguay).
¿Cuáles fueron tus principales tareas y resultados de tu labor de voluntariado?
Participé en equipo en 4 proyectos de extensión:
-“Caramelos”, un proyecto de recreación dirigido a niños y niñas de entre 810 años del Club de niños los Caramelos (lugar al que van después de la
escuela), a través del cual realizamos talleres de manualidades con
materiales reciclados siguiendo el hilo conductor del Medioambiente.
- Proyecto en el Colegio Obra Banneux, una obra social impulsada por el
instituto secular Hijas de la Natividad de María. Se trata de un colegio
privado, situado en Casavalle, uno de los barrios más marginalizados de
Montevideo. El centro educativo se financia gracias a donaciones tanto
anónimas como de Fundaciones tales como Fundación Niños con Alas y
Fundación Telefónica. Además, la cuota a pagar por las familias se calcula según la situación económica de éstas, de
manera que paguen una cantidad asequible y que se puedan permitir. En este centro, el proyecto lanzado fue un
taller de expresión corporal, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 6 años de edad.
- Proyecto en el Centro Juvenil Pirincho, cuya propuesta estaba dirigida a adolescentes de entre 13 y 17 años, y
consistía en crear un espacio de reflexión y debate abordando como tema central la diversidad; y cuyo producto final
generado fue un mural pintado por cada uno/a de ellos/as reflejando su propia diversidad.
- Proyecto en la ONG Gurises Unidos, a través de la cual puse en práctica los conocimientos adquiridos en mi carrera
profesional (Enfermería) dando talleres de higiene a niños y niñas de entre 6 y 10 años.
Un día a la semana junto con el equipo empleamos dos o tres horas en ir
a la institución y durante una o dos horas otro día de la semana, la idea
es reunirse con todo el equipo para evaluar y planificar las siguientes
instancias.
Además, coordino junto con otra compañera dos grupos de extensión
cuyos participantes son estudiantes de intercambio. Un grupo participa
en el Club de niños los Caramelos tomando como línea central la
expresión plástica y artística, planificando talleres de dibujo, pintura y
collages entre otros para niños y niñas de 4 a 6 años. El otro grupo
participa en el Colegio Obra Banneux siguiendo la diversidad cultural
como hilo conductor de los talleres, aprovechando las diversas
nacionalidades de sus integrantes (austriaca, alemana, estadounidense y
uruguaya). Nuestra labor como coordinadoras es principalmente de
acompañamiento, brindando apoyo y orientación en las reuniones de
planificación.

¿Qué obstáculos/desafíos encontraste?
La adaptación al ritmo de trabajo fue un primer obstáculo. Por otro lado, la coordinación de grupos y proyectos fue
un reto muy enriquecedor.
¿Participaste en actividades de voluntariado adicionales al margen de tu puesto de voluntariado?
No, debido a la falta de tiempo.
Tres cosas de las que más disfrutaste en tu voluntariado:
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Por un lado, la gente y las amistades forjadas. Por otro lado, el vínculo forjado poco a poco con los niños, niñas y
adolescentes a quienes estaban dirigidos los proyectos, gracias al cual me dejaron ver y entender más a fondo sus
realidades y me hicieron cambiar la mirada y romper con los prejuicios. Por último, todo lo aprendido tanto en la
coordinación como en la participación en cada uno de los proyectos: trabajo en equipo, la importancia de una
planificación y una organización de calidad, el compromiso, el manejo de frustraciones cuando no se obtienen los
resultados esperados; entre otras muchas.
Tres cosas de las que menos disfrutaste en tu voluntariado:
El cúmulo de tareas y la carga de trabajo (ir a las instituciones, reuniones de equipo, preparar los materiales para los
proyectos, actividades de la oficina…) que al final te hacía ir corriendo a todas partes y la impuntualidad generalizada.
¿La duración del voluntariado es suficiente para el desempeño del puesto específico?
Sí, 6 meses es el tiempo mínimo necesario para el desempeño del puesto. Hacerlo más duradero podría ser una
opción enriquecedora también, ya que una de las sensaciones cuando se terminaron los proyectos fue que se
acabaron cuando estábamos empezando a conocer realmente a los niños, niñas y adolescentes y fortalecer el vínculo
con ellos y ellas. No obstante, los propios proyectos de extensión eran de 4 meses de duración, ya que no era posible
realizar los proyectos anuales pues nuestra llegada correspondió con el comienzo del segundo semestre.
¿Tienes alguna recomendación/sugerencia sobre tu puesto de voluntariado o sobre el Programa?
En la medida de lo posible, lanzar antes la convocatoria de manera que la adjudicación de la plaza se dé con más
tiempo de antelación. De tal modo permitiría al alumno poder organizarse mejor y ayudaría especialmente en
términos económicos (tema de los billetes, etc.)
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Álvaro: Apoyo al Proyecto Terra, en Barranquilla. Universidad del Norte (Colombia).
¿Cuáles fueron tus principales tareas y resultados de tu labor de voluntariado?
Las principales tareas fueron coordinar un proyecto de educación ambiental
(voluntariado verde) en la Universidad del Norte.
Dentro de éste, por un lado trabajábamos en varias comunidades y desempeñaba
los talleres con los niños además de la logística en alianza con otras ONG e
instituciones.
Por el otro lado se organizaban
actividades de temática ambiental
como avistamiento de aves, eventos de
sostenibilidad, semilleros, la huerta
dentro de la universidad y se
participaban en ellas o se daban apoyo
con los voluntarios.
¿Qué obstáculos/desafíos encontraste?
Principalmente la facilidad de poder crear cosas pero luego la inconstancia de poder asentarlas, porque en general
culturalmente es difícil decir no, y aunque se esté muy dispuesto al principio luego a la hora de conformarlo hay que
buscar colaboraciones dentro de la universidad y ayuda exterior.
En el proyecto todavía no había nada escrito y por un lado fue un obstáculo empezar desde 0, pero luego un desafío
el organizar actividades, y presentar las líneas de acción principales.
La cancelación de las cosas y la tardanza en otras puede hacerte perder la paciencia y poder continuar con las
actividades.
¿Participaste en actividades de voluntariado adicionales al margen de tu puesto de voluntariado?
He participado en algunos conversatorios y charlas organizadas por otras instituciones y programas y dando apoyo en
otros proyectos de la oficina.
Tres cosas de las que más disfrutaste en tu voluntariado:
La sonrisa de los niños y ver como aprenden y lo pasan bien.
La alegría y el agradecimiento de los voluntarios tras un taller en comunidad.
Tener la responsabilidad de coordinar un proyecto ambiental y haber conseguido realizar las actividades
satisfactoriamente.
Tres cosas de las que menos disfrutaste en tu voluntariado:
La pocas iniciativas y a veces el poco compromiso por parte de los voluntarios.
La impuntualidad.
Estar todo el día en la universidad en horario de oficina (+35h) + los sábados por la mañana por lo general teniéndote
que levantar a las 6 de la mañana, por eso había que coger días teniendo poco tiempo para hacer otras actividades de
ocio.
¿La duración del voluntariado es suficiente para el desempeño del puesto específico?
Entre lo que es conocer la situación, organizar las actividades del semestre, hacerlas y programar las que quedan creo
que sí.
¿Tienes alguna recomendación/sugerencia sobre tu puesto de voluntariado o sobre el Programa?
Preguntar por el horario e intentar comprimirlo más para así poder aprovechar el tiempo.

Noticia local: http://www.periodicoelpunto.com/2017/11/08/feria-inn/#.Wi5p-5Cosc5
Fotos y videos del proyecto:
https://www.facebook.com/104241986320133/videos/1493258650751786/
https://www.facebook.com/Univoluntarios-104241986320133/

OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 2017

María: Voluntariado de Economía Social y Medio Ambiente. Universidad Nacional del Litoral
(Argentina).
No encuentro debilidades como tal de esta maravillosa experiencia.
Quizá sería llamativo mencionar que tuvo su comienzo en plenas
vacaciones de invierno de la UNL, lo que me dejó un poco desorientada
los primeros días. Aunque, si el resto de años la/el voluntaria/o participa
en la Escuela de invierno, esto no es ningún problema. A su vez, también
podría citar que, al comienzo, cuesta un poco entender cómo va a ser la
dinámica de trabajo de cada proyecto, pues no hay horarios muy
definidos ni reuniones periódicas como para aferrarte a una rutina, y eso
alguien podría habérmelo explicado. Pero, con el tiempo, te das cuenta
que eso no importa, que la capacidad de adaptación a cada situación que va surgiendo se da por sí sola. Al igual,
también da rabia cuando algo se cancela por contratiempos en el último momento aunque, claro está, siempre es por
situaciones ajenas a nosotras/os, y eso no se le puede reprochar a nadie. Pero, sin duda, SIN NINGUNA DUDA, puedo
decir que no acabaría nunca con la lista de fortalezas de este increíble proyecto. Ha sido una oportunidad única e
irrepetible que la vida me ha brindado, y no puedo estar más agradecida por ello. Porque fuerte, fuerte es la gente
que lo mueve… A modo de destacar algunas, sería el compromiso de todo el equipo de trabajo, en especial el de
las/os coordinadoras/es, que dedican su conocimiento, su tiempo y motivan con sus ganas para darle el impulso
necesario a todos los proyectos y a todas/os las/os participantes para seguir, siempre adelante, creciendo y crenado
juntas/os. También las ganas de aprender de la gente de los barrios, que emocionan con la ilusión que desprenden
cada día en cada actividad, taller e idea. La improvisación de cada situación y el buen aprovechamiento de los recursos
que se tienen, y la capacidad de ser motor de cambio social. Y, lo mejor, la oportunidad de que una cosa como esta
exista dentro (pero fuera) de la universidad, porque realmente es algo muy especial y enriquecedor para cualquiera,
sencillamente: MARAVILLOSO.

Me sentí aceptada e integrada desde el primer momento (de verdad, desde el minuto cero) por todas las partes de los
proyectos, tanto por las/os fabulosas/os coordinadoras/os, como por los equipos de trabajo y por la gente tan linda de
los barrios que participa en ellos. También sentí que podríamos haber hecho más, pero entiendo que la extensión es
una labor voluntaria que, si bien requiere un compromiso, cada cual aporta el tiempo, las capacidades y los recursos
que tiene, y eso me ha hecho tener más paciencia y aprender a valorar otras cosas. Sentí que los ritmos también son
distintos, más tranquilos en muchos casos, pero que aun así los resultados se palpan desde el principio.
Me emociono al decir que me siento súper realizada, y que me invade una sensación de alegría plena que me hace
querer más de esto, MUCHO MÁS. Siento que he decidido que mi camino en el mundo de la cooperación no acaba
aquí, porque realmente puedo gritar a los cuatro vientos, convencida, que ME ENCANTA, y siento que no puedo
estarle más agradecida a la vida (a su gente) por haberme recontra enamorado de ello.

Aprendí que con pocos recursos se pueden lograr grandes efectos. Que las barreras son más fáciles de derribar en
equipo, con la colaboración plena de todas las partes. Que en la universidad se aprenden unas cosas, en la escuela de
la calle y con la educación no formal se aprenden otras pero que, sin duda, poniendo en común con los demás y
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trabajando en equipos heterogéneos y multidisciplinares es como más se crece. Que queda mucho por hacer pero
que, poquito a poco, las cosas se transforman. Aprendí que es mucho más efectivo dar las herramientas de trabajo y la
motivación necesaria para encender la llama del motor que arranque el corazón de la gente y que, de ahí, las cosas
rueden solas. Aprendí lo enriquecedora que es una experiencia como ésta, y REaprendí cada día lo valioso del amor, el
cariño, las ganas, la fuerza y la ilusión a la hora de llevar a cabo cada acción en la vida.

