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Introducción 
 

Una vez más se celebra en Uruguay el Día Internacional del Voluntariado, que se 
festeja cada 5 de diciembre. En este 2010, la fecha se celebró con un Seminario 
sobre Voluntariado y Compromiso Social realizado el 6 y 7 de diciembre en el Palacio 
Legislativo. Como en todo aniversario, hubo lugar para el disfrute y el reencuentro, 
pero también para una mirada que reconoce el camino recorrido.  

En la misma fecha del año pasado se lanzaba la Mesa Nacional de Diálogo sobre 
Voluntariado y Compromiso Social, un espacio integrado por representantes de redes 
y asociaciones civiles que trabajan con voluntariado, por actores estatales, del 
ámbito empresarial, de la academia y del programa de Voluntariado de las Naciones 
Unidas. Este espacio fue en sí mismo un desafío y un logro, al poner a dialogar y 
trabajar en conjunto a actores disímiles en torno a un mismo interés, consolidando 
un ámbito de referencia y un interlocutor privilegiado en cuestiones de voluntariado. 
Además, la Mesa generó productos concretos como la realización de un anteproyecto 
de ley de Promoción del Voluntariado -presentado ante la Comisión Especial de 
Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados- la confección de un Manual de 
gestión y formación del voluntariado, y la puesta en marcha de una investigación 
sobre nuevas tendencias del voluntariado en Uruguay. Desde ese ámbito se buscó 
relacionamiento con iniciativas estatales, renovando el vínculo con el MIDES, 
acercándose al Plan Juntos y articulando con el Sistema Nacional de Emergencias en 
la realización de estudios para planificar y mejorar la inserción del voluntariado en la 
gestión integral del riesgo.  

Por otro lado, el seminario es también el cierre de un proceso de generación de 
Diálogos Multiactoriales sobre Voluntariado, realizados entre octubre y diciembre en 
tres ciudades del interior del país, en los que se reunieron grupos de voluntarios, 
representantes de asociaciones civiles, del Estado, de la academia, el ámbito 
empresarial y las Agencias, Fondos, Proyectos y Programas de las Naciones Unidas, 
conformando ámbitos de información, discusión y aporte al proceso de 
fortalecimiento del voluntariado en Uruguay.  

En el Seminario hubo instancias de presentación pública del proceso de conformación 
de la Mesa y de las investigaciones, productos y diálogos realizados. Una de las mesas 
fue destinada en particular a la presentación del anteproyecto de ley realizado y su 
comentario por parte de los legisladores de la Comisión Especial de Población y 
Desarrollo. Los participantes -algunos de los cuales también estuvieron presentes de 
los diálogos multiactoriales realizados-, provenientes de distintos puntos del país y 
de variadas organizaciones, pudieron ponerse al día en los avances realizados y 
plantear sus preguntas y comentarios. Además, tuvieron la oportunidad de visitar 
distintas experiencias de voluntariado en Montevideo e intercambiar sus impresiones.      

Finalmente, el seminario cerró con el lanzamiento del Año Internacional del 
Voluntariado +10, que se celebrará durante todo el año 2011. A diez años de 2001, 
cuando se celebró el Año Internacional del Voluntariado y se empezó a trabajar en la 
confección de un marco legal y en la visibilización de la riqueza y potencialidad 
voluntariado, son varios los progresos realizados y las expectativas de que se siga 
avanzando en este camino de promoción del voluntariado, articulación entre diversos 
actores y desarrollo social del país.  
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Antonio Graziano, coordinador de UNV Uruguay 
Buenos días a todas y todos, es realmente un gusto estar aquí en el día de hoy y abrir 
este evento que representa la consolidación de una alianza entre las instituciones del 
país, la sociedad civil en su sentido más amplio y las Naciones Unidas, para la 
promoción del voluntariado para el desarrollo en el país.  

Estamos celebrando este evento en la ocasión del Día Internacional del Voluntariado 
(ayer, 5 de diciembre, fue la fecha de celebración oficial) que este año tiene como 
lema “Voluntariado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y aprovechamos las 
jornadas de hoy y de mañana para seguir celebrándolo. Este evento es también una 
ocasión para lanzar la celebración de los 10 años del Año Internacional del 
Voluntariado, que durante todo el 2011 tendremos la oportunidad de celebrar y de 
establecer en conjunto una agenda de actividades a desarrollar en el país. También 
este evento es el cierre de un conjunto de diálogos sobre voluntariado que llevamos 
a cabo en las diferentes regiones del país, es una síntesis de lo que hicimos en los 
últimos meses a nivel nacional, donde trabajamos el voluntariado en relación con 
varias temáticas: medio ambiente, educación y emergencia.  

Finalmente destaco también que este evento es la culminación de un año de trabajo 
de la Mesa Nacional de Diálogo Sobre Voluntariado y Compromiso Social. La Mesa fue 
convocada hace exactamente un año por el MIDES a través de una iniciativa conjunta 
del MIDES y programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), en el Seminario sobre 
Voluntariado y Políticas Públicas que se llevó a cabo en este mismo lugar, en el 
Palacio Legislativo. La Mesa Nacional de Diálogo Sobre Voluntariado y Compromiso 
Social nació como estrategia de trabajo a 
través de un proyecto que estamos 
desarrollando entre el MIDES y UNV, pero 
también fue generada después de una 
construcción en conjunto acerca del sentido 
que queríamos darle a esta Mesa, que hoy es 
un ámbito multiactorial para promover 
mecanismos legales e institucionales de 
voluntariado, incluir a los voluntarios a nivel de 
programas de políticas públicas, y construir 
una agenda común de voluntariado para el 
desarrollo en Uruguay.  

La Mesa ha sido un ámbito de consulta y discusión entre los diferentes integrantes. 
Ha sido muy importante la modalidad de trabajo, durante todo este año la Mesa ha 
sido un ámbito participativo, horizontal, de discusión de par a par entre todos los 
integrantes. Actualmente se encuentran representadas en este ámbito organizaciones 
internacionales, redes de la sociedad civil, organizaciones académicas, redes 
empresariales e instituciones del Estado, así que una vez más destaco el carácter 
multiactorial. Dentro de la Mesa se han desarrollado diferentes comisiones de 
trabajo: una comisión de formación, una comisión de políticas públicas y una 
comisión de legislación.  

La Mesa ha sido un ámbito de producción de conocimiento, nuestra primera inquietud 
ha sido y sigue siendo el construir visiones comunes, generar herramientas para 
formar voluntarios y para organizar el voluntariado. La Mesa empezó su trabajo a 
partir de una especie de “fotografía” del voluntariado en Uruguay que fue la 
Encuesta Nacional de Voluntariado realizada en 2009, y contó desde sus comienzos 
con un estudio comparativo sobre voluntariado y legislación en diferentes países de 
la región y de otras regiones. Por otro lado, la Mesa ha sido un ámbito de incidencia 
política, concentrando el trabajo en el perfeccionamiento de la legislación sobre 
voluntariado y la construcción de política pública sobre voluntariado. En ese sentido 

“No existe una única 
definición del voluntariado ni 

una única receta para 
promoverlo. En cada sociedad, 
en cada país, en cada contexto 
histórico, político, social y 
cultural, se necesita un 

debate para la construcción y 
la generación de herramientas 
de promoción y de acción”. 
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se ha trabajado con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), con un diálogo 
bastante intenso y frecuente. El SINAE en este momento está revisando las maneras 
de incluir este régimen de voluntariado tanto en la prevención como en la respuesta 
a las emergencias. También se ha empezado a establecer un diálogo con el Plan 
Juntos. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos que hace pocos meses ha sido 
presentado un anteproyecto de ley ante la Comisión Especial de Población y 
Desarrollo del Parlamento, anteproyecto que fue desarrollado y redactado en manera 
conjunta por los diferentes integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo sobre 
Voluntariado. 

En cuanto al programa de Voluntarios de Naciones Unidas, nuestro papel ha sido 
sugerir y discutir en conjunto con el MIDES una estrategia de diálogo multiactorial 
que ha resultado en la creación de esta Mesa, lanzarla en conjunto con el MIDES y 
apoyar su trabajo durante todo este año. Pero, sobre todo, el papel del programa ha 
sido ser un integrante más de la Mesa, hemos observado y participado del trabajo de 
la Mesa, brindado nuestro punto de vista. Desde el sistema de Naciones Unidas en su 
conjunto estamos convencidos de que el voluntariado se basa sobre los principios de 
gratuidad, solidaridad, libertad y compromiso. Consideramos también que no existe 
una única definición del voluntariado ni una única receta para promoverlo, 
consideramos que en cada sociedad, en cada país, en cada contexto histórico, 
político, social y cultural, se necesita un debate para la construcción y la generación 
de herramientas de promoción y de acción. Desde Naciones Unidas ese es el sentido 
que le damos a la Mesa, un ámbito de discusión, de generación de definiciones, de 
construcción de herramientas comunes para seguir apostando al voluntariado para el 
desarrollo. Es una alegría ver cómo la Mesa se ha transformado en un ámbito 
eficiente y participativo de trabajo, un ámbito donde podemos integrar diferentes 
miradas, diferentes lecturas del mundo, un ámbito de reflexión y acción para las 
diferentes redes que integran la Mesa.  

Desde UNV seguiremos observando, participando y apoyando este contexto, aún más 
ahora que estamos empezando la celebración de los diez años del Año Internacional 
del Voluntariado, no sólo en Uruguay sino a nivel global. Sin embargo, consideramos 
que el desafío mayor es para los actores nacionales, las instituciones, las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia, los actores empresariales. Porque 
son los actores nacionales los que deben apropiarse, y así lo están haciendo, de este 
espacio, y los que deben apostar al voluntariado como herramienta de 
transformación social. Muchas gracias a todos por el trabajo realizado y por estar hoy 
aquí.  

 

 

Delia Soria, Directora Nacional de Integración Social (MIDES). 
Buenos días. Quería darles la bienvenida, dar un saludo y un reconocimiento del  
trabajo que se viene realizando en conjunto. Recordamos el apoyo que en los 
primeros momentos de la creación del ministerio tuvimos por parte del voluntariado, 
que fue bien importante y lo sigue siendo hoy: desde el apoyo logístico, desde 
entregar su tiempo y sus saberes, hasta de 
repente una palabra de aliento, “vamos que 
estamos todos juntos y esto es posible”. Fue 
toda una patriada.  

Si bien tenemos varias experiencias en 
Uruguay y siempre ha existido el voluntariado, 
desde la administración anterior y este año 
nos hemos estamos juntando, trabajando, 

“Decían que el voluntariado es 
gratuito, solidario, libre, yo 
quiero agregar que ese tiempo 
y ese saber se entrega para 
construir una sociedad 

diferente, para aportar hacia 
el desarrollo”. 
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articulando, desde lo institucional, eso es bien importante. Saludamos el apoyo de 
las Naciones Unidas y la importancia que tienen estas miradas intersectoriales del 
voluntariado. Decían que el voluntariado es gratuito, solidario, libre, yo quiero 
agregar que ese tiempo y ese saber se entrega para construir una sociedad diferente, 
para aportar hacia el desarrollo. Como Ministerio de Desarrollo Social, como nuevo 
ministerio, saludamos a la Mesa y estamos dispuestos a seguir apoyando, articulando 
y profundizando en la tarea que hoy tenemos, más si vemos que nuestro presidente 
está convocando a la sociedad toda en el apoyo para seguir profundizando en el tema 
de políticas sociales y el desarrollo del país. Lo que importa es que todos estamos 
queriendo cambiar las situaciones de inequidad que seguimos teniendo en nuestro 
país y en el contexto latinoamericano. Bienvenidos y a seguir trabajando.   

 

 

Ana Pehar (REDAM), integrante de la Mesa Nacional de Diálogo 
Sobre Voluntariado y Compromiso Social. 
Buenos días a todos, es un gusto estar compartiendo este encuentro. El estar 
construyendo esta Mesa de Diálogo durante todo este año nos ha significado una gran 
riqueza. La Mesa Nacional de Diálogo Sobre Voluntariado y Compromiso Social es un 
espacio para avanzar, y así lo vivimos, en la gestión del voluntariado en nuestro país. 
Permite abrir caminos nuevos hacia otro 
mundo posible.  

Este tiempo de búsquedas nos permitió 
construir ese ámbito de encuentro horizontal 
entre actores con diversos perfiles: actores 
públicos y otros privados, representantes de 
las universidades, actores de la sociedad civil, 
organizaciones empresariales y otras de 
acciones de promoción y servicio como las 
ONGs. Instituciones con integraciones etáreas 
muy variadas: niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Organizaciones con diversas conformaciones étnicas, culturales y religiosas. 
La Mesa, con su valioso y múltiple bagaje, potenció el diálogo entre sus miembros. 
Este cruce de experiencias aportó desde la diversidad y la heterogeneidad, y esto no 
fue un obstáculo. Las diferencias y los obstáculos nos exigieron superación y coraje, 
acallando temores y venciendo egoísmos.  

En todo emprendimiento, y la experiencia de vida así lo demuestra, la clave es el 
diálogo, y mucho más ante las necesidades sociales que nos urgen, nos interpelan y 
nos movilizan. La Mesa de Diálogo fue un ejemplo de esto. Cada uno de nosotros 
aportó desde su historia, desde su organización y desde una práctica solidaria muy 
variada. La Mesa Nacional de Diálogo fue construyendo desde esa riqueza, nos fuimos 
organizando y configurando una acción basada en la solidaridad. Así tejimos 
acuerdos, llegamos a consensos y construimos alianzas para lograr los objetivos. 
Pensamos que en este camino personal, grupal e institucional, se crece y se seguirá 
creciendo y así enriqueciendo el accionar del voluntariado a nivel nacional. 
Avanzamos, entendimos y aprendimos de nuestros compañeros de Mesa. Creemos que 
fuimos construyendo un espacio de socialización, representativo y reconocido, donde 
esos acuerdos y alianzas construidas potencian las acciones en común, Nos 
integramos en las comisiones que se mencionaban, y el fruto de todo ese trabajo será 
puesto hoy aquí a consideración de ustedes. Esperemos que este encuentro nos 
permita seguir avanzando en este camino.  

“En todo emprendimiento, y la 
experiencia de vida así lo 
demuestra, la clave es el 

diálogo, y mucho más ante las 
necesidades sociales que nos 
urgen, nos interpelan y nos 

movilizan. La Mesa de Diálogo 
fue un ejemplo de esto”. 
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Juan Andrés Menéndez (DERES), integrante de la Mesa Nacional 
de Diálogo Sobre Voluntariado y Compromiso Social. 
Buenos días a todos. Creo que un concepto que se ha repetido en las exposiciones y 
que se va a seguir repitiendo es el tema de la diversidad. Es una realidad: la Mesa ha 
sido un espacio donde se ha mostrado una pequeña muestra de lo complejo que es el 
tema del voluntariado. Complejo porque hay formas diferentes de hacer voluntariado 
y hay sectores distintos: desde la academia se hace voluntariado, desde la empresa 
también, desde la sociedad civil, desde el Estado… Es un tema complejo por la 
cantidad de actores que mueve, cada uno en 
sus realidades distintas, y todos se integran 
bajo este concepto.  

Dentro del marco de lo que fue esta Mesa, y 
puntualmente en lo que respecta a generar 
conocimiento, se tomó en cuenta esta 
complejidad, que implica que hay que seguir 
aggiornando las investigaciones y conocimientos 
sobre voluntariado, obviamente tomando en 
cuenta lo que se hizo antes, como la Encuesta 
Nacional sobre Voluntariado que hizo el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), 
y la investigación del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República 
sobre legislaciones y políticas públicas en América sobre el tema voluntariado. A 
partir de estos antecedentes surge la necesidad de investigar y conocer más sobre 
políticas públicas sobre voluntariado, temas de pedagogía sobre voluntariado, y sobre 
cómo capacitar a los voluntarios y a las organizaciones que lo manejan.  

Siempre se mencionó en la Mesa el carácter nacional, y de ahí la creación de diálogos 
en Atlántida, Dolores y Salto, buscando llevar el tema a todo el país. Además, se 
crearon dos productos más. Por un lado, un manual de formación de voluntarios, que 
surgió como inquietud de la Mesa, donde todos tenían sus experiencias acerca de 
cómo atraer voluntarios, cómo capacitarlos, cómo hacer el cierre, pero veíamos que 
no había nada escrito puntualmente sobre cómo gestionarlo, no había una 
herramienta práctica, ágil y útil para alguien que está en la sociedad civil y dice 
“quiero hacer voluntariado”. Entonces, con la ayuda del ICD se creó esta herramienta 
que hoy en día está en la imprenta y en breve va a estar disponible. Y por otro lado 
se realizó una investigación de prácticas innovadoras en voluntariado para ver cuáles 
eran las nuevas tendencias en Uruguay. A través de la Universidad Católica junto con 
el MIDES, UNV y el PNUD con su programa ART, se tomaron 10 casos distintos de 
voluntariado, variando en distintas realidades, tomando casos de voluntariado en 
empresas, en sociedad civil, en instituciones religiosas. 

La Mesa fue una oportunidad para poder interactuar entre sectores que de otra 
manera no interactuaríamos: empresa, sociedad civil, academia, Estado. Por eso 
estos espacios valen la pena, si no existieran cada uno estaría sólo en lo suyo y no se 
darían estos espacios de interacción y comunicación. Muchas gracias.  

 

 

Nicolás Iglesias (CLAI), integrante de la Mesa Nacional de Diálogo 
Sobre Voluntariado y Compromiso Social. 
Buenos días, es una alegría, un desafío y un privilegio compartir esta mesa, que ya 
representa parte de lo que fue la Mesa de Diálogo sobre Voluntariado: gente de 
diferentes edades, de diferentes ambientes, experiencias, saberes, donde se dio esa 

“Surge la necesidad de 
investigar y conocer más sobre 

políticas públicas sobre 
voluntariado, pedagogía sobre 
voluntariado, y sobre cómo 

capacitar a los voluntarios y a 
las organizaciones que lo 

manejan”. 
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interacción de saberes, de trayectorias, que hicieron de la Mesa un espacio de 
diálogo, interacción e incidencia en sí mismo, porque había actores muy importantes 
presentes y todos involucrados en el trabajo del voluntariado cotidianamente.  

Voy a hablar de cómo trabajamos en la parte de incidencia en políticas públicas en 
relación al voluntariado. A nosotros nos parecía importante que representantes de la 
sociedad civil tuviéramos ese diálogo con diferentes actores del Estado para pensar 
juntos cómo es la mejor forma de involucrar a los voluntarios y no repetir errores 
sino generar aprendizajes nuevos. En ese sentido fuimos teniendo diferentes 
reuniones, por ejemplo con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), con el Plan 
Juntos, con la comisión de Población y Desarrollo de la cámara de Diputados por el 
tema de la ley, tratando de que esta Mesa tan diversa, tan plural, sea un espacio 
donde se generen propuestas. Se generó este anteproyecto de ley, en el SINAE se 
está incorporando fuertemente el tema de voluntariado con personal técnico que va 
a estar trabajando en la capacitación y formación, y con el Plan Juntos tuvimos una 
reunión y esperamos seguir reuniéndonos para 
ver de qué manera incorporar saberes, 
experiencias y voluntarios de diferentes 
ámbitos.  

Nos parece importante esta Mesa porque 
también nos hace comprender un concepto de 
democracia mucho más participativa, mucho 
más activa, no solo en un sentido de 
representación, sino que todos podemos ser 
ciudadanos activos, participar políticamente con un concepto de responsabilidad y no 
pensar que el voluntariado va a achicar el Estado o va sacar responsabilidad a las 
acciones que deba tomar el gobierno. El voluntariado es una parte importante de la 
formación de los jóvenes: el 40% de los voluntarios en este país tiene menos de 34 
años. La educación en voluntariado está dada en un montón de instituciones de la 
sociedad civil organizada, en el ámbito educativo formal y obviamente en el no 
formal, en ese sentido creo que tenemos un desafío importante.  

La Mesa está integrada también por representantes del Estado, la presencia del 
MIDES es muy importante porque el Estado tiene que tomar un rol más activo en este 
tema, y la ley de voluntariado creo que va a ser una oportunidad para eso. La Mesa 
es un espacio muy legítimo, porque son actores concretos, redes con un nivel de 
representación importante, un espacio diverso, tenemos un desafío importante que 
es fortalecer este espacio, seguir sosteniéndolo. Y trabajar con el Estado es muy 
importante en este tema, siempre sin perder nuestra autonomía como sociedad civil 
y nuestra capacidad crítica. Dicho desde una perspectiva de fe, no perder la 
capacidad de denuncia, pero sin dejar de anunciar, o sea de trabajar. Y para eso el 
voluntariado es una posibilidad de encuentro de muchos, diversos, y en ese espacio 
no hay ninguna diferencia, somos todos ciudadanos.  

Creo que el otro desafío que tenemos es en relación a la incidencia, que sea una 
oportunidad en este momento en que el gobierno está diseñando una Estrategia 
Nacional de Infancia, un Plan Nacional de Juventudes, un trabajo sobre adultos 
mayores, que en todos esos espacios de política pública a mediano y largo plazo haya 
un espacio para que la sociedad civil participe activamente y piense al voluntariado 
en cada una de estas políticas. 

 

“Que en todos los espacios de 
política pública a mediano y 
largo plazo haya un espacio 
para que la sociedad civil 

participe activamente y piense 
al voluntariado en cada una de 

estas políticas”. 
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Ejes ordenadores de los Diálogos 

Carmen Rodríguez, coordinación del proyecto 

Buenos días a todos y a todas, es un placer estar aquí, en lo que implica una síntesis 
de la tarea que hemos estado desarrollando en los últimos tres meses. La realización 
de tres diálogos en el interior del país respecto de temas de voluntariado ha supuesto 
para nosotros cumplir un mandato que provenía inicialmente de la Mesa Nacional de 
Diálogo. Sobre esa base hemos desarrollado un proceso a escala nacional que nos 
permita a todos visualizar en qué estado o qué aspectos se ponen sobre la mesa 
cuando uno invita a instituciones y a voluntarios a conversar sobre voluntariado.  

El proyecto Diálogos Multiactoriales sobre Voluntariado ha supuesto la realización de 
tres diálogos en el interior del país. Cuando estábamos en la fase de planificación y 
de armado de cada uno de los diálogos y del proceso en su conjunto teníamos algunos 
ejes ordenadores. Primero, creíamos que era importante conversar con todo el país. 
No hagamos un diálogo excesivamente centrado en Montevideo, ni siquiera en el área 
metropolitana, vayamos a generar distintas instancias de trabajo con el interior del 
país. Un segundo eje ordenador era no conversar sólo con un actor. No conversemos 
solo con el Estado, o sólo con la sociedad civil, o sólo con la academia o la empresa, 
o sólo con los jóvenes, o sólo con los adultos. Es decir, generemos una forma de 
trabajar este asunto del voluntariado sobre la base de una definición multiactorial. El 
territorio del voluntariado es un territorio complejo, habitable y de hecho habitado 
por muchos actores, diversos y heterogéneos; los diálogos tenían que ser reflejo de 
eso. El tercer eje ordenador tuvo que ver con definir algunos ejes temáticos que nos 
parecían, nos siguen pareciendo, especialmente propicios para que el voluntariado 
como recurso, como capacidad, se pueda desarrollar. Esos tres ejes temáticos 
fueron: medioambiente, educación y emergencias. Y los elegimos no solamente 
porque había temas importantes, pero además porque encontrábamos instituciones 
que estaban disponibles para seguir pensando el tema del voluntariado: teníamos un 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con un programa 
como EcoPlata, que le importaba pensar, desarrollar, ponerse a trabajar con nosotros 
en términos de cómo contribuir a desarrollar el voluntariado en medioambiente;  
teníamos un actor como el Instituto Nacional de la Juventud, con un compromiso 
marcado en temas de voluntariado, que identifica claramente al voluntariado como 
un componente de las acciones que el Instituto lleva adelante, que inaugura una 
gestión con metas interesantes e importantes en lo que refiere a la juventud, que 
viene planificando una mirada estratégica; teníamos un Sistema Nacional de 
Emergencia también en un proceso de redefinición, de mirar su propia 
institucionalidad, donde el capítulo de voluntariado tenía oportunidades. Sobre esas 
claves se definieron tres territorios: Canelones, Soriano y Salto. Estos ejes 
ordenadores fueron los que definieron el proceso que hoy les vamos a presentar.  

En suma, de los tres diálogos que se desarrollaron del 14 de octubre hasta el 30 de 
noviembre participaron 185 personas que fueron representantes de 18 departamentos 
del país y de 70 grupos o instituciones de todo el país. Realizamos 12 espacios de 
diálogo respecto del tema del voluntariado y respecto al eje temático definido,  
presentamos 10 estudios o avances de investigaciones que el país tiene disponibles 
sobre el tema voluntariado, y se presentaron 9 experiencias de acción directa de 
voluntarios en todo el país. A continuación les vamos a presentar cuáles han sido los 
principales contenidos que se desarrollaron en esas tres instancias.   
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Estructura y principales contenidos de los Diálogos 

Ximena Aguiar, relatoría del proyecto 

Buenos días a todos. Voy a intentar contarles en forma resumida lo que fueron estas 
cinco jornadas de trabajo, intensas, con muchos participantes, con muchas ganas de 
aportar a este proceso. Primero, de manera general, contarles en qué momento se 
insertan estos diálogos. En una línea de tiempo se podrían marcar algunos hechos que 
fueron destacados y puestos en común en estos diálogos, instancias que marcan un 
proceso de fortalecimiento del voluntariado en Uruguay, a distintas escalas. Los 
voluntarios y las asociaciones civiles han venido siguiendo un proceso de crecimiento 
o mayor visibilización de su tarea, con algún mojón como el Año Internacional del 
Voluntariado en 2001, y encuestas que marcan un movimiento ascendente. A nivel 
del Estado hay hechos claves como la creación del MIDES, la integración de 
voluntarios en tareas de relevamiento e inserción territorial y la detección de la 
necesidad de hacerlo mejor, además de la aprobación de la ley de voluntariado en 
instituciones públicas. A partir de 2008, el proyecto de fortalecimiento del 
voluntariado como recurso entre UNV y MIDES desemboca en la creación de la Mesa 
Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social. En ese proceso en el 
que empiezan a confluir las tres líneas, el Estado, la sociedad civil y los principios 
internacionales, hay un momento de decir: “compartamos, devolvamos en lo que 
estamos y recojamos aportes para seguir”. Es en ese momento que se generan estos 
espacios de diálogo. 

Como les contaba Carmen, hubo tres diálogos, tres ejes temáticos y tres socios 
estratégicos que tuvieron que ver con el eje temático. Participaron 185 personas, de 
70 instituciones, pero además de los números quería transmitirles algo que tiene que 
ver con el clima de trabajo, donde se compartió desde un lugar de respeto entre 
personas con distinto nivel de formación, distintos niveles de conceptualización de lo 
que es el voluntariado, lo que son el Estado y las políticas públicas. Algunos 
participan desde un saber de años y de estudios y otros desde un “yo estoy aquí y 
pongo lo mejor de mí para mejorar mi entorno”, y esos dos lugares son muy 
respetados, muy valorados. Incluso las diferencias intergeneracionales fueron vistas 
como algo positivo en  el momento de los diálogos, las personas se escucharon, 
quisieron compartir, hubo creciente confianza siempre en cada uno de los diálogos y 
eso es importante resaltarlo.  

Les cuento rápidamente lo que fueron los contenidos de estos diálogos. En el primer 
diálogo en la región Sur, en Atlántida, hubo una mesa de apertura con autoridades 
referentes tanto al voluntariado como al eje temático medioambiente. Luego la Mesa 
presentó los avances hasta hoy, en todos los diálogos hubo un momento de puesta a 
punto de lo que está haciendo la Mesa en las tres comisiones, Legislación, Políticas 
Públicas y Formación, Investigación y Promoción. Después se presentó la visión del 
voluntariado desde Ecoplata y experiencias de tres grupos de voluntarios: Ecología 
Costera, que trabaja en difusión de la problemática costera en Costa de Oro, 
adolescentes de Valizas que tiene un proyecto de sustitución de bolsas de nylon por 
chismosas, y un grupo de la UTU de Turismo de Colonia que trabaja en la 
recuperación de un área de humedales. Se realizaron dos instancias de grupos de 
diálogo, en torno a estas presentaciones. Al día siguiente hubo un encuentro de 
jóvenes voluntarios donde se presentaron el Manual de voluntariado y el fondo 
Iniciativas Juveniles y hubo instancias de conocimiento y de generación de redes 
informales, donde se notó que hay mucho interés de conocerse, estar en contacto, 
aliarse para acciones comunes y aprender de las experiencias de los otros.  

En la región centro, en Dolores, Soriano, la estructura fue similar, comenzando con 
una mesa de apertura y la presentación de los avances de la Mesa. Luego el INJU 
presentó, dentro del Plan Nacional de Juventudes, dos programas, Compromiso 



 

14 
 

Educativo y Centros Educativos Abiertos, que integran al voluntariado en distintas 
formas. Y se presentaron experiencias de la Red de Adultos Mayores, Soriano Joven, 
el club LEO de Mercedes y la JCI de Soriano. Hubo dos instancias de grupos de 
diálogo, sobre los avances de la Mesa y sobre la presentación del INJU y la relación 
entre voluntariado y educación. Al segundo día también hubo un encuentro de 
jóvenes voluntarios, donde se presentaron el manual y el fondo.  

El tercer encuentro, sobre voluntariado y emergencia, realizado en Salto, tuvo la 
particularidad de que fue destacado en presencia de autoridades, con el 
prosecretario de Presidencia, tres intendentes, la presencia de la embajadora de 
Naciones Unidas en Uruguay, entre otros. Este es un tema que está hoy en pleno 
fortalecimiento y renovación de su institucionalidad y hay muchos estudios y mucho 
énfasis en el tema tanto del lado del Sistema Nacional de Emergencias como desde 
los voluntarios, entonces hubo muchas presentaciones y mucha información a poner 
en común. Hubo una primera parte que tuvo que ver con los nuevos caminos del 
SINAE; un estudio sobre el impacto de las inundaciones y una mesa sobre la gestión 
integral del riesgo. Y una segunda parte que tuvo que ver específicamente con 
voluntariado y emergencia donde se presentó un análisis comparativo de experiencias 
de voluntariado en la región, un estudio sobre la defensa civil en el Ministerio de 
Defensa Nacional, la experiencia de la regional Norte de la Universidad de la 
República en las inundaciones de 2009 y las experiencias del Rotary Club de Artigas, 
el grupo Kolping de Durazno y la Cruz Roja de Salto en la atención de inundaciones 
en sus tres ciudades.  

A continuación voy a contarles algunos de los aportes que estuvieron en juego en 
este proceso. Se habló hoy de que el voluntariado es diverso, que las definiciones son 
varias. Siempre hay un marco común del cual partimos pero también hay distintos 
énfasis desde distintos actores, porque cuando se está en proceso de fortalecimiento 
del voluntariado no sólo se define qué es el voluntariado en función de lo que es hoy, 
también en función de lo que se quiere que sea. Entonces quería destacar que hay 
actores, como por ejemplo el INJU entre otros, donde el énfasis se pone en el 
voluntariado como una forma de participación, lo cual viene a traer al debate una 
visión del derecho de las personas a participar y de la necesidad de las instituciones 
de acomodarse para dar cabida y garantizar este derecho. Desde otros actores como 
el PNUD o el MVOTMA, se resalta la relación del voluntariado con el desarrollo social, 
el involucramiento de la persona con su entorno y cómo hay muchas políticas que se 
están queriendo impulsar hoy que sin esa pata local, sin esa participación, no pueden 
llegar a concretarse y a generar ese desarrollo local o nacional, y ahí es donde se 
pone mucho énfasis en la articulación. Desde los voluntarios, hay distintos tipos de 
voluntarios, pero en general se notó que cuando recibían definiciones de lo que era 
el voluntariado de alguna manera se sentían reconocidos en lo que estaban haciendo. 
El voluntariado se hace como una práctica con todo el entusiasmo y la motivación, y 
al darse cuenta de lo que implica, del porcentaje del voluntariado en Uruguay, en la 
suma de esos aportes, en el encuentro con otros, ahí empieza a haber una conciencia 
de lo que es y lo que puede ser el voluntariado que es valorada muy positivamente, 
como un reconocimiento, que fue una palabra muy mencionada en los encuentros. 
También aparece la propuesta de formar en lo que es ser voluntario para consolidar 
esa definición.  

En lo que refiere al marco legal, el hecho de legislar es visto como un 
reconocimiento, se considera algo positivo que ayuda a que esté en la agenda pública 
y a que se difunda. Se notó desconocimiento de la ley vigente tanto por voluntarios 
como por algunas reparticiones del Estado, aún quedan dudas acerca de cómo se esta 
aplicando hoy. Ahí aparecen dos puntos de dudas o de aprehensión que son 
justamente dos puntos que la Mesa también está teniendo en cuenta: el seguro para 
los voluntarios y el voluntariado en ámbitos empresariales. Respecto del seguro, se 
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habla de buscar un equilibrio entre la responsabilidad de las instituciones y la no 
burocratización, se habla de buscar soluciones flexibles. Por otro lado, se notó sobre 
todo en la discusión de medio ambiente un cierto recelo hacia esa interacción entre 
voluntariado y empresa, que son cosas a tener en cuenta cuando se quiera trabajar 
en esa área.  

Respecto de las políticas públicas, hay dos mensajes claros. Uno es la articulación, 
articulación entre distintos niveles, articulación de distintos programas que puedan 
involucrar voluntariado. Y el otro es la promoción del voluntariado en sí mismo, en 
una política que sea, ya no de una temática en la que se incluye el voluntariado, sino 
de promoción específica del voluntariado, donde aparecen distintas propuestas: la 
parte de formación, facilitar trámites, orientación, poner recursos como materiales o 
maquinaria a disposición, difundir las experiencias… Los actores que surgen como los 
más cercanos a la actividad de los voluntarios son las Intendencias, por su anclaje 
más local, empiezan a aparecer las alcaldías, los centros educativos porque gran 
parte del trabajo voluntario tiene que ver con el área educativa, y el BPS en lo que 
refiere a seguridad laboral. 

Respecto a formación, investigación, promoción, se valoran las investigaciones 
realizadas y se consideran distintos enfoques sobre la formación que podrían ser 
todos bienvenidos: tanto la formación en la tarea para los voluntarios, como la 
formación a las instituciones que van a recibir voluntarios, como la formación en 
voluntariado específicamente. Aparecen otras sugerencias, algunas tiene que ver con 
el aprendizaje a partir de la experiencia, algo que tienen muy integrado algunos 
grupos de voluntarios; también se sugiere el apoyo a la formación de grupos y 
capacitar y tener en cuenta a los voluntarios en estrategias de detección y derivación 
por ejemplo de situaciones de violencia doméstica. 

Respecto a los ejes temáticos, el voluntariado en medio ambiente tiene la 
particularidad de que no está tan dirigido a otros carenciados sino a un recurso que 
es común y en ese sentido hay un énfasis en el voluntariado como una manera de 
ciudadanía responsable, de compromiso con el entorno, más alejado de otras visiones 
más filantrópicas. En voluntariado y educación aparece el énfasis en la educación no 
formal como lo que puede hacer el voluntario y lo que está acostumbrado a hacer y 
en ese sentido al acercarse a las instituciones formales se necesitaría una cierta 
capacitación y un relacionamiento claro con la institución. Se considera que hay 
posibilidades de atender a lo que se había puesto como objetivo o desafío país –
atender el problema de la desvinculación de los estudiantes de los centros educativos 
en educación Secundaria- a partir de estrategias de voluntariado que tienen que ver 
con la motivación, con la pertenencia a un grupo, donde se valora otro tipo de 
habilidades que pueda tener la persona más allá de las académicas, donde hay una 
espacio para proyectos, para la afectividad y uno se siente que puede aportar, en lo 
que parece una puerta abierta interesante a explorar. Quizás las objeciones 
provienen no tanto de los voluntarios sino de quienes provienen de instituciones 
educativas, que plantean que la rigidez de las instituciones puede generar 
obstáculos. Respecto de voluntariado y emergencia, es el tema que quizás está más 
puesto hoy sobre la mesa por los actores relevantes en ambas áreas, donde está más 
claro que hay que organizar y gestionar muy bien al voluntariado para que no genere 
situaciones contraproducentes, donde quizás es más visible la acción voluntaria 
porque más gente acude a ayudar en esas situaciones, entonces tiene una gran 
potencialidad y hay un gran énfasis en que las instituciones y los voluntarios puedan 
generar una previsión de cuáles van a ser los roles de cada uno en los momentos de 
prevención, de atención y de rehabilitación.  

En general, hay un énfasis desde quienes organizan estos diálogos en el voluntariado 
como recurso que pueda ir a favor de determinadas metas, los Objetivos del Milenio, 
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metas nacionales, locales… Hay un énfasis en el voluntariado en esa dirección. 
Comparto algunos apuntes que surgieron en los diálogos y que tienen que ver con ese 
énfasis. Hay una gran valoración de la potencialidad del voluntariado como recurso, 
tanto en las experiencias que se muestran, como en las encuestas o en los discursos. 
Al mismo tiempo se hace énfasis en que haya suficiente acompañamiento, 
capacitación, definición de roles, etcétera. Se ve de forma positiva todo lo que sea 
reconocimiento por parte del Estado, políticas de promoción, avances en la gestión 
del voluntariado. Por otro lado también se plantea el fomento del voluntariado 
incluso cuando no está vinculado directamente con lo estatal, en el estímulo a la 
formación de grupos y el apoyo a las iniciativas, porque se entiende que hay un 
vínculo entre unos voluntarios y otros, que no son tan diferentes cuando son 
informales, cuando empiezan a formarse en grupos o cuando logran una relación más 
fuerte con instituciones. También, pensando en el voluntariado como recurso, la 
energía que mantiene el voluntariado parte en gran parte de la motivación y se 
entiende que, además de fomentarla, habría que protegerla contra el desaliento de 
trabas burocráticas, períodos de inactividad, falta de reconocimiento. A veces se 
habla del corazón, el espíritu del voluntariado, y de proteger esa libertad y 
motivación personal. En ese sentido surgió el tema de la sostenibilidad del 
voluntariado, no sólo en la convocatoria sino en el apoyo en el tiempo, como parte 
del desafío a afrontar por parte de los grupos e instituciones.  

 

 

Voluntariado y gestión integrada del área costera 

Victoria Laporte, área de participación ciudadana de EcoPlata1 

El programa EcoPlata está funcionando dentro del MVOTMA, es un programa que 
comenzó en 1997, primero con dinero de la cooperación canadiense y ahora con 
dinero del gobierno y apoyos puntuales como el del programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. El programa esencialmente trabaja sobre la gestión 
integrada de la zona costera. Hoy queremos compartir algunos aportes desde la 
experiencia del programa en lo que tiene que ver con el voluntariado ambiental, 
desde la gestión participativa en la zona costera.  

Desde el programa EcoPlata nos hemos embarcado en una estrategia 2010-2015, y en 
esta estrategia, en lo que tiene que ver con gestión participativa, hay una pata muy 
fuerte en el voluntariado ambiental entendido como constructor de ciudadanía. Una 
de las cuestiones que nos planteamos es que el programa ha tenido experiencias de 
voluntariado puntuales, no sostenidas en el tiempo sino a través de proyectos como 
Jóvenes por la Costa, que duró algunos meses, o el día internacional de limpieza de 
playas. Es un nuevo desafío, en esta estrategia, pensar cómo vamos a desarrollar 
redes de voluntarios ambientales. En esta estrategia se busca el fortalecimiento de 
las capacidades para generar mayor participación social. Es un tema que siempre 
surge, esto de tenemos el voluntariado, necesitamos fortalecerlo no sólo al 
voluntariado sino también a las instituciones que van a trabajar con voluntarios y 
voluntarias, para poder desarrollar el trabajo de una manera responsable y efectiva 
desde los dos lados y poder generar situaciones donde se puedan tomar decisiones de 
manera informada. En este modelo de gestión integrada, están las redes locales y 
dentro de ellas la generación de redes de voluntariado ambiental. Si bien el 
programa ha tenido experiencias sobre todo con voluntariado juvenil, la idea es ver si 
podemos trabajar con voluntarios de otras edades, es otro desafío de aquí en 

                                                 
1
  EcoPlata fue socio del proyecto Diálogos Multiactoriales sobre Voluntariado en la implementación del 

diálogo realizado en la región Sur, eje temático Medio ambiente.  
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adelante. El programa trabaja en los seis departamentos costeros de Colonia a Rocha 
y se tiene relación con comisiones de vecinos o ligas de fomento que en general 
están integradas por personas de 40 años para arriba.  

Queríamos reflexionar sobre algunas líneas orientadoras que tiene el programa en lo 
que refiere a la participación ciudadana responsable y en especial el voluntariado 
ambiental, y una cuestión que siempre sale es para promover el voluntariado 
necesitamos el compromiso de nuestros otros socios, que son los gobiernos locales y 
el gobierno nacional. Hoy se mencionaba, cada uno con sus responsabilidades, el 
Estado tiene responsabilidades ineludibles, y es importante ver cómo interactúa 
desde ahí con el voluntariado.  

Otras cuestiones tienen que ver, en lo que es la temática medioambiental, con cómo 
podemos pensar una estrategia y desarrollarla desde lo que son las necesidades 
económicas y sociales de una población preservando la zona costera como recurso 
estratégico del Uruguay sostenible. La cuestión es pensar cómo cuidamos este 
recurso, que no sea que el voluntariado y la participación ciudadana sean soluciones 
privadas a problemas públicos, esa es una gran discusión en la que debemos 
reflexionar para ver cómo avanzamos de manera adecuada.  

Durante varios años el lema del programa fue “Del conocimiento a la acción”, y 
siempre el programa es pensado en la acción, porque si bien tiene una fuerte plata 
anclada en lo académico y es necesaria la investigación y el desarrollo de 
diagnósticos para poder trabajar, es ineludible la conexión con la acción en el 
territorio, con la articulación de las distintas redes locales y de la población. Ahí 
entra en juego un concepto interesante que es el de capital social. Pensar que el 
voluntariado es capital social en acción, y cómo ese capital social permite ciertas 
capacidades de emprendimientos colectivos a través de lazos de confianza y vínculos 
de responsabilidad con el medioambiente, pensándolo como un recurso para la 
comunidad. Entonces hay algo que siempre surge que es el tema de la capacitación, 
pero no sólo de la capacitación para el voluntariado sino también la capacitación 
para las instituciones que integran al voluntariado en su trabajo cotidiano. Eso 
necesita de tiempo y recursos para hacerlo de manera adecuada y efectiva. Sobre 
todo pensando que entre el voluntariado, las instituciones y la comunidad se genere 
un aprendizaje de doble vía, tanto para el desarrollo de la comunidad como para el 
desarrollo de la actividad para los voluntarios.  

Hace poco terminamos una primera instancia de diagnóstico en el departamento de 
Maldonado donde se trabajó con la Intendencia y la sociedad civil. Ahí están 
fuertemente representadas las ligas de fomento pero también aparecían los grupos 
de jóvenes con nuevos emprendimientos desarrollando un trabajo muy fuerte y fue 
un desafío comenzar a evidenciar estas experiencias y ver cómo toman camino por si 
solas sin tener que estar apadrinadas por adultos porque parece que si no, no existen 
y no se pueden desarrollar. 

Cuando establecimos que uno de los objetivos estratégicos era desarrollar redes de 
voluntariado era porque pensamos que es vital para esta construcción de un modelo 
de gestión integrada de la zona costera donde participan los gobiernos locales y el 
gobierno nacional, la academia, la sociedad civil, y el voluntariado ahí creo que tiene 
un rol fundamental también y es un desafío para el programa y las instituciones el 
pensar cómo se va a motivar y cómo se va a desarrollar ese voluntariado.  
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Voluntariado y desafíos en integración educativa  

Matías Rodríguez, director del INJU2.  

Muy buenos días, a todas y todos, es un placer estar con ustedes. Yo voy a contarles 
algunas líneas en voluntariado y educación, que fue uno de los motivos de los 
diálogos previos en el interior del país. Para nosotros, referirnos a los temas de 
educación y voluntariado es hacer referencia a dos de los principales énfasis, dos de 
las prioridades que estamos dando en la actual gestión del Instituto Nacional de la 
Juventud. Si repasamos en términos generales los indicadores en materia de pobreza, 
de empleo, de salud, de educación en relación a los jóvenes, claramente nos 
podemos dar cuenta de cómo en los jóvenes se concentra un conjunto de indicadores 
que marcan una situación de fuerte inequidad intergeneracional en el acceso al 
bienestar y a la protección social. Pero claramente en la educación tenemos un 
desafío enorme como país. Solamente el 36% de los jóvenes entre 20 y 29 años han 
culminado la educación media. La tasa de finalización de la educación media en 
nuestro país no se ha modificado en 15 años. Tenemos una tasa de desvinculamiento 
a nivel del ciclo básico cercana al 30%, se concentra fuertemente en primer año y en 
cuarto año de liceo, sobre todo en los varones, sobre todo en los adolescentes 
provenientes de los hogares más pobres. En definitiva ahí tenemos un nudo y un 
desafío país en el que tenemos que poder avanzar en soluciones y seguir 
profundizando muchas de las acciones que venimos trabajando. Por eso es un 
objetivo estratégico y por eso estamos en proceso de diseño de algunos programas 
que hoy vamos a compartir.  

Por otro lado, otra de las prioridades que tenemos desde el Instituto tiene que ver 
con la participación. Para nosotros, fortalecer las políticas públicas de juventud no 
solamente es fortalecer al organismo especializado en juventud, el INJU, y hacer que 
este organismo se acerque más al rol de rectoría, de coordinar las políticas, no es 
solamente fortalecerlo en su capacidad para mirar estratégicamente o para ganar 
autoridad política y técnica para incidir en las políticas. Para nosotros, fortalecer las 
políticas públicas de juventud es fortalecer también la participación y el 
protagonismo a nivel juvenil, fortalecer la capacidad de incidencia, es avanzar en los 
niveles de información, de consulta y de ejecución conjunta con los jóvenes, es 
fortalecer la capacidad de agencia de los jóvenes en términos de poder avanzar en la 
concreción de proyectos, ideas, sueños, es promover también una visibilidad positiva. 
Y en ese objetivo estratégico el voluntariado ocupa un lugar para nosotros central.  

Porque para construir escenarios de participación juvenil es necesario primero 
comprender que la participación ha cambiado, se han ido construyendo prácticas de 
participación que no responden a las prácticas tradicionales. Yo soy un defensor y un 
militante de la idea de que no existe crisis de la participación, yo creo que es un 
error conceptual decir que la participación está en crisis. Tal vez está en crisis una 
determinada forma de participar, una forma donde está en juego la palabra, la 
fundamentación, con una mirada tal vez más utópica,  asociada a determinadas 
organizaciones o colectivos de participación, aunque esto también podríamos 
relativizarlo. Pero sobre todo, creo que se ha modificado. ¿Y hacia dónde ha ido la 
participación? Tal vez hacia prácticas más alejadas de modalidades donde está en 
juego las instituciones públicas, con prácticas verticalistas. Hoy hay una mayor 
proximidad hacia modalidades de participación más horizontales, más diversas, más 
plurales, de entrada y salida, donde hay una tendencia al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y una tendencia a identificar al voluntariado como una 
práctica que reúne un conjunto de características que lo hacen, por sobre todas las 

                                                 
2
  El INJU fue socio del proyecto Diálogos Multiactoriales sobre Voluntariado en la implementación del 

diálogo realizado en la región Centro, eje temático Educación. 
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cosas, confiable. Para participar, uno necesita estar formado, estar motivado, se 
necesitan recursos, pero se necesita confiar, se necesita creer, se necesita ganar en 
credibilidad y muchas veces lo que está en tela de juicio son determinadas prácticas 
de participación donde se desarrollan ciertas manipulaciones, creo que hay un cierto 
descrédito hacia esas modalidades. Y creo que el voluntariado reúne una serie de 
características que lo hacen una forma de participación mucho más confiable.  

La Encuesta Nacional de Voluntariado y la Encuesta Nacional de Juventud ponen en 
evidencia esta centralidad que tiene el voluntariado como expresión de participación 
ciudadana. La Encuesta Nacional de Juventud nos dice que casi el 50% de los jóvenes 
entre 15 y 19 años de edad participan en alguna organización o grupo de identidad, 
la Encuesta de Voluntariado nos dice que aproximadamente el 20% de la población 
desarrolla prácticas de voluntariado y que el 36% de las personas que realizan 
voluntariado son jóvenes. Esto pone en evidencia que se participa y se participa 
masivamente. La Encuesta de Voluntariado también nos dice que hay un 30% de 
personas que no realizan prácticas de voluntariado porque no saben cómo acercarse. 
También cerca de un 90% considera que es necesario promover el voluntariado dentro 
de los ámbitos estudiantiles.  

Atendiendo a estos datos, a este desafío país que tenemos en relación a la 
educación, estamos desarrollando un conjunto de programas que ponen arriba de la 
mesa y buscan cruzar estos dos ejes, por un lado el desafío en materia de educación 
y por otro la potencialidad que tiene el voluntariado juvenil en nuestro país. Este 
cruce se expresa por ejemplo en dos programas. Uno de ellos es el programa Centros 
Educativos Abiertos, un programa que estamos diseñando junto con UTU y 
Secundaria, que tiene como objetivo trabajar sobre la construcción de un escenario 
que facilite o mejore las trayectorias educativas de los adolescentes y de los 
jóvenes. Tiene por objetivo trabajar en la resignificación de los centros educativos, 
queremos poder aprovechar esos tiempos donde los centros educativos, que tienen 
muchas veces una potencialidad en términos de infraestructura, no están en 
funcionamiento para poder desarrollar actividades en las que puedan pensarse como 
espacios públicos abiertos a la comunidad. Es decir, pensar los liceos y las UTU los 
fines de semana abiertos no solamente a los estudiantes sino a los adolescentes y 
jóvenes de la comunidad y al barrio en su conjunto para que allí se puedan 
desarrollar actividades que tengan que ver con el deporte, con la cultura, con la 
recreación, y ese será un espacio donde las distintas experiencias de voluntariado  
podrán canalizar y desarrollar distintas propuestas que puedan darle contenidos y 
sustancia a este programa que apunta a resignificar y hacer más amigables los 
centros educativos.  

Por otro lado, queremos llevar adelante un programa que da un paso más, me refiero 
al programa Compromiso Educativo. Hace pocos meses se firmó un documento base 
que compromete a la Universidad de la República, al Ministerio de educación y 
Cultura, al CODICEN, a Secundaria, al INAU, al Ministerio de Desarrollo Social a través 
de Infamilla y del Instituto Nacional de la Juventud a desarrollar un programa que 
tiene como objetivo trabajar sobre la sostenibilidad educativa de los adolescentes 
que egresan de tercer año e ingresan a primer año de segundo ciclo de educación 
media. Es un programa que se sustenta sobre tres grandes pilares. Uno de ellos es 
una transferencia monetaria, queremos extender las becas de estudio a adolescentes 
y jóvenes que estén en riesgo de desvincularse del sistema educativo. Esto, asociado 
a un acuerdo educativo escrito donde el centro educativo, el estudiante y la familia 
puedan firmar un compromiso mutuo. Y en este acuerdo educativo surge una figura 
nueva, que es la de los referentes pares y aquí se pone en juego el desarrollo de una 
práctica solidaria. Queremos hacer una convocatoria amplia, abierta, a estudiantes 
de formación docente, de magisterio, estudiantes universitarios a que puedan 
desarrollar una práctica solidaria de acompañamiento a adolescentes y jóvenes que 
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estén en riesgo de desvincularse, con una estrategia de acompañamiento de 
proximidad que supone apoyo, orientación, referencia, detección de situaciones, 
coordinación. Yo creo que acá está en juego la construcción de un mensaje público 
que jerarquiza el sumarse a causas solidarias. La Encuesta de Voluntariado nos decía 
que el voluntariado “es hereditario y contagioso”. Yo creo que hay que trabajar por 
ahí, a seguir heredando y contagiando.  

 

Preguntas 

-¿Hay algún marco donde se establezca hasta dónde es voluntariado y 
cuándo comienza a ser un abuso de la solidaridad? 

-En el trabajo con jóvenes en el medio rural he visto el problema de 
tomar a grupos juveniles como mano de obra de cuadrillas o 
reclutamiento político. ¿Están pensando en cómo evitar esa tentación 
por parte de los adultos? 

 

Matías Rodríguez - La pregunta que se plantea es central. Nosotros no 
creemos que podamos sostener una política pública sobre la base del 
voluntariado. Consideramos sí que hay condiciones como para hacer 
una convocatoria donde se ponga en juego el desarrollo de estas 
prácticas solidarias pero sobre la base de incentivos y apoyos para 
poder desarrollar esta práctica, que tendrán que ver con facilitar 
aspectos vinculados a la movilidad, el transporte, la formación, la 
contención, el reconocimiento público. No es nuestra intención 
sostener un desafío país sobre la base del voluntariado sino que se van 
a combinar distintas estrategias. Respecto al tema de la manipulación 
adulta, la respuesta se construye en la cancha. Creo que este 
programa tiene características distintas al encuadre que se 
mencionaba asociado a un momento de elecciones, a un territorio, 
donde están en juego otras referencias. Acá estamos hablando del 
sistema educativo, de un conjunto de instituciones, creo que vamos a 
estar muy lejos de esas prácticas, que soy conciente de que  existen.    

Ximena Aguiar- Esa participación surgió en los diálogos en referencia 
por ejemplo al tema de la sostenibilidad del voluntariado. Si el trabajo 
voluntario comienza a invadir la vida de uno, la vida económica, de 
desarrollo profesional, se vuelve insostenible. Es una demanda que 
estuvo presente. Un cierto marco no definido en número de horas pero 
sí en cómo abordarlo puede estar en el manual de gestión de 
voluntariado que se va a presentar a continuación, como referencias 
acerca de cómo gestionarlo de manera que sirva a las dos partes.    

 

Carmen Rodríguez 

Cerramos con esta presentación el proceso de los diálogos. Quisiera agradecer a la 
Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y a nuestros socios, que han estado 
presentes en las tres instancias, con la conciencia de que estos diálogos han sido 
algún granito de arroz en un proceso mucho más amplio, mucho más grande y mucho 
más importante que tiene que ver con el desarrollo social de nuestro país en su 
conjunto y la incorporación del voluntariado como una herramienta más, como una 
posibilidad más.  
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Voluntariado(s). Manual de gestión y formación  
Anabel Cruz, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

 

Buenos días a todas, a todos, realmente estoy muy contenta de poder presentar por 
lo menos virtualmente los resultados de este trabajo, el manual de formación y 
gestión, que no es solamente del ICD, ha sido un proceso muy rico de interacción con 
la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social que nos nutrió 
con opiniones, revisó los trabajos, los mejoró. Tal vez la demora haya valido la pena 
porque el producto va a ser mucho mejor y el proceso va a ser mucho más rico que si 
se hubiera hecho unilateralmente. Estimamos que va a estar pronto en enero. Es un 
material que va a resultar en casi 100 páginas, les voy a contar su estructura, 
contenidos y propósitos.  

La primera pregunta es por qué un manual de formación y gestión. Uno de los 
elementos más importantes fue la Encuesta Nacional de Voluntariado de 2009. Casi el 
90% de las personas encuestadas en todo el país pensaba que debía promoverse el 
voluntariado, que debería educarse a las nuevas generaciones en el voluntariado. Esa 
encuesta nos ayudó a derribar mitos, a entender en qué situación está hoy el 
voluntariado, a ver que la participación voluntaria y solidaria había crecido en la 
última década en Uruguay. Este era sin lugar a dudas un desafío, un reto. ¿Qué 
hacemos cuando casi toda la población uruguaya piensa que debe educarse en el 
voluntariado, que si hubiera más opciones o más información ese 20% tal vez sería el 
doble? Ese desafío lo asumió en primer lugar la Mesa Nacional de Diálogo sobre 
Voluntariado y Compromiso Social, esa Mesa que de forma muy visionaria asumió el 
compromiso y la responsabilidad de generar herramientas para la formación y gestión 
del voluntariado. Así, y logrando el apoyo de Unicef, del MIDES y de UNV se pudo 
comenzar el proceso de realización del manual. A ICD le correspondió la tarea de 
coordinar, planificar, escribir los textos, de pensar la estructura y diseño, para ello 
tuvimos un trabajo de cooperación con todos los integrantes de la Mesa de Diálogo.  

¿A quienes está dirigido este manual de formación y gestión? En el titulo mismo 
indicamos cuál es la concepción, no hay un solo voluntariado, hay muchos 
voluntariados, sus facetas son múltiples, la participación de los sectores también es 
diversa, por eso le llamamos “voluntariados”. Queremos presentar las diferentes 
dimensiones que el trabajo voluntario implica, y que son muchísimas. Este manual 
procura ser una herramienta ágil, versátil, que pueda ser de utilidad para la 
implementación de prácticas voluntarias en distintos ámbitos, en distinto tipo de 
organizaciones: organizaciones de la sociedad civil, empresas, organismos estatales, 
grupos comunitarios e instituciones educativas. En 100 páginas no es fácil referir toda 
esa riqueza, pero este es el primer paso en reconocer la multiplicidad y diversidad de 
los voluntariados, y por ello el manual contiene una serie de capítulos temáticos, 
analíticos, que contienen herramientas, técnicas, recomendaciones, consejos 
informaciones para poder desarrollar programas de voluntariado en distintos ámbitos.  

Respecto a los contenidos, tiene 9 capítulos, el número 10 lo vamos a escribir todos 
juntos, cuando todos nosotros nos apropiemos realmente de él. Empezamos con una 
definición o varias definiciones de lo que es el voluntariado, cuál es la situación 
concreta en Uruguay, dónde se desarrolla el voluntariado, seguimos con cuáles son 
las técnicas y los programas y cómo hay que gestionar el voluntariado, algunas 
indicaciones para la formación de voluntariado y finalmente un capítulo especial 
dedicado a voluntariado en infancia.  

El capítulo 4 trata precisamente de entender quiénes hacen voluntariado, quiénes 
son los voluntarios y las voluntarias. Nos hemos basado mucho en los datos que nos 
otorgó la encuesta nacional realizada el año pasado, e intentamos valorar de alguna 
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manera eso tan importante que es cuantificar, reconocer el trabajo voluntario. El 
capítulo tiene una dedicación especial al voluntariado juvenil, y a informarnos de 
cuáles son las razones por las que, mayoritariamente los jóvenes pero no sólo ellos, 
dedican su tiempo para actividades voluntarias. El capítulo 5 es muy rico, en 16 
páginas se informa con estudios de casos e informaciones concretas en qué ámbitos, 
dónde se desarrolla el voluntariado, y esa heterogeneidad de la que hemos estado 
hablando se plasma de una forma muy clara: voluntariado en empresa, en la 
universidad, en períodos de emergencia, voluntariado en la diáspora… y un ámbito 
muy privilegiado para la realización del voluntariado como son las organizaciones de 
la sociedad civil.  

Quiero presentarles algunos datos que justifican la necesidad de este manual. En otro 
proyecto de investigación de ICD, un proyecto que promueve la rendición de cuentas 
y la transparencia en las organizaciones de la sociedad civil, estudiamos un grupo de 
organizaciones en sus prácticas de voluntariado. Son 80 organizaciones muy jóvenes, 
la mayoría (70%) nació después de 1990. No es una muestra representativa, pero son 
80 organizaciones dinámicas, pujantes, la mayoría nació hace menos de 20 años y 
cerca de un tercio nació hace menos de 10 años. Ese grupo de organizaciones jóvenes 
tiene por lo menos 100.000 beneficiaros directos y 36 de esas organizaciones tienen 
más de 2.000 voluntarios. Ahora, de esas 36 organizaciones, solamente 7 tienen un 
acuerdo un convenio firmado con sus voluntarios, pero 23 dan capacitación a sus 
voluntarios. Los programas son variados, no son uniformes, pero de cualquier 
manera, en el tema de gestión de voluntariado, hay realmente una debilidad.  

El siguiente capítulo, la gestión del voluntariado, son 20 páginas con una serie de 
indicaciones sobre cuáles son los temas que una organización, del tipo que sea, del 
tamaño que sea, tiene que tener en cuenta cuando capta voluntariado. El ciclo de 
gestión que el manual recomienda es válido para todo tipo de organizaciones: es 
importante identificar las necesidades, definir el perfil de los voluntarios, es muy 
importante la capacitación, el reconocimiento… Hay varios pasos, todos son muy 
importantes y lamentablemente a los temas de gestión del colectivo de voluntariado 
se les ha prestado poca atención.   

El capítulo siguiente, es sobre la herramienta, o la necesidad, o casi obligación de 
capacitación que tiene que brindar la organización que gestiona voluntariado. Está 
dedicado a herramientas, ejemplos de programas de formación y capacitación, 
basados en tres dimensiones fundamentales. María Elena Alfaro de la plataforma de 
voluntariado social de España, dice: “Hay una triple dimensión en su formación: en 
su saber (es decir, los conocimientos), su saber hacer (sus hábitos y habilidades) y su  
ser (actitudes y crecimiento personal”. La capacitación a personas voluntarias no es 
simplemente que hagan determinada tarea técnica de forma correcta, es mucho 
más, implica el enriquecimiento personal, el reconocimiento, el marco de derechos 
que en determinados ámbitos es imprescindible.  

Pasamos a un ámbito específico, muy importante, que es el voluntariado y la 
infancia, donde acentuamos muchísimo el marco de derechos. ¿Por qué le dedicamos 
un capítulo al voluntariado en infancia? Cerca del 40% de las personas voluntarias, 
según la encuesta, tiene como destinatario de su acción a niños y niñas entre 0 y 12 
años. Por eso quisimos resaltar cuál es el punto de partida y la fundamentación de 
toda acción de voluntariado dirigida hacia la infancia: sin lugar a dudas, el marco de 
derechos que ampara a los niños y niñas. Este capítulo contiene también cuáles son 
los requisitos mínimos que tiene que tener en cuenta toda persona que quiera 
trabajar como voluntario en infancia.  

El último capítulo plantea algunas evidencias y desafíos de la acción voluntaria. Hay 
tres evidencias: por un lado, el tema de la heterogeneidad, de la multiplicidad. Sin 
lugar a dudas, el voluntariado es de todos los grupos de edad, de todos los grupos 
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sociales y se participa en distintas áreas del quehacer social. Lo segundo es la 
inevitabilidad, el voluntariado no es una tarea más, no es un adorno. No decimos que 
sea la panacea pero puede ser una contribución muy importante al desarrollo del 
país. La tercera comprobación es los beneficios que trae para la persona que lo 
realiza y para los destinatarios. Estas comprobaciones vienen de la mano con una 
serie de tareas pendientes, retos, desafíos. Todavía hay que seguir haciendo visible 
el voluntariado. Es tarea de las organizaciones sociales, académicas, de los centros 
de decisión, buscar esa información, entender lo que está pasando para promover 
políticas adecuadas.  

 

 

Preguntas 

-¿Qué expectativas tienen, cómo las instituciones pueden usar este 
material? 

-¿Se va a vender, cómo se va a acceder a él?  

 

Anabel Cruz- Al irlo preparando nos fuimos dando cuenta de que el 
manual realmente podía llenar un vacío. Nuestra expectativa es que en 
las organizaciones se haga conciencia de la necesidad de gestión y se 
analicen las propias prácticas a la luz de estas modestas 
recomendaciones. También nos dimos cuenta de que es muy difícil 
tratar todos esos temas en apenas 100 páginas, creemos que cada uno 
de los temas hay que profundizarlos, hay que rescatar buenas 
prácticas. Ojalá que dentro de un año se pueda presentar más análisis, 
más reflexiones y más gente haciendo voluntariado.  

Fernando Traversa- Naturalmente cuando la Mesa entendió que era 
necesario generar un manual lo hizo sobre dos bases. Una, la necesidad 
de generar una herramienta para empezar a protocolizar mínimos de 
formación y gestión requeridos para cualquier voluntariado en 
cualquier circunstancia, y por otro lado claramente con un ánimo de 
difusión lo más democrático posible, no va a ser vendido y va a ser 
entregado en principio a las organizaciones.   
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Presente y futuro del voluntariado en Uruguay. Prácticas, 
discursos y significados  

Javier Pereira, Oscar Licandro, Universidad Católica del Uruguay (UCU)  

Habría mucha gente para agradecer, pero creo que el primer agradecimiento tiene 
que ir para la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado, en el marco de la cual 
surge este proyecto de investigación. Esto que hoy vamos a presentar es un resultado 
de un esfuerzo colectivo, donde la Universidad fue convocada a arrimar una 
propuesta con la idea de comprender un poco cuáles son los cambios, las 
transformaciones que se están dando actualmente en el escenario de voluntariado. 
Hicimos una propuesta que fue construida en forma conjunta con la comisión de 
formación e investigación de la Mesa. A partir de ahí formamos un equipo de 
coordinación de la investigación. Quería señalar que se trata de un proyecto en 
curso. Tomamos diez casos que los estudiamos en profundidad, hace pocos días 
completamos los informes de cada uno de los casos y hace unos días comenzamos la 
segunda etapa que es la del análisis comparativo, transversal, de esos diez casos. 
Hoy les vamos a mostrar las decisiones que tomamos en ese proceso de investigación, 
algunos avances y esa perspectiva que fuimos construyendo en la investigación.  

Como dice el título del proyecto, estamos hablando de una mirada a un conjunto de 
experiencias del presente para intentar proyectar algunas líneas hacia el futuro, 
tratar de identificar algunos componentes innovadores, por dónde pueden ir algunas 
tendencias que nos permitan intuir el nuevo escenario de voluntariado que se viene. 
Pero, la mismo tiempo, asumir que el voluntariado es un concepto en tensión. No es 
una definición de diccionario, sino que se va construyendo a partir de discursos y de 
prácticas. Ese es el punto de partida de la investigación, si se quiere una visión más 
constructivista del voluntariado, que se va haciendo en la medida en que se van 
incorporando nuevas prácticas y con ello nuevos discursos.  

El esquema de la presentación tiene que ver con una primera parte en la que 
presentamos la investigación, una segunda parte que es la descripción de los casos, 
en tercer lugar identificar lo que en un primer análisis aparecen como buenas 
prácticas, para terminar planteando algunos desafíos que sierren en esta primer 
ronda de análisis. El agradecimiento a quienes financiaron esta investigación: MIDES, 
INV; el programa ART del PNUD, el PNUD y la universidad católica hicieron posible 
contar con el respaldo material para que la investigación pudiera realizarse.   

En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo general apuntaba a 
comprender las nuevas experiencias y tendencias en torno al trabajo voluntario en 
Uruguay. Los objetivos específicos apuntaban a analizar el impacto del trabajo 
voluntario a diferentes niveles, no sólo a nivel de las comunidades o los 
beneficiarios, también a nivel de los propios voluntarios, de las instituciones que 
gestionan voluntarios y a nivel de la sociedad en su conjunto; identificar los desafíos 
y las dificultades que enfrenta el voluntariado en distintos contextos institucionales; 
identificar buenas prácticas en componentes de gestión, y aportar insumos para el 
diseño de políticas públicas de promoción del voluntariado. Pensamos que la mejor 
estrategia para lograr estos objetivos era el estudio de diez casos que fueron 
seleccionados en acuerdo con la Mesa, el criterio era elegir experiencias con 
potencial para generar aprendizajes y para la identificación de buenas prácticas, ya 
fuera porque eran experiencias innovadoras, por su enfoque metodológico, por los 
resultados que se estaban alcanzando. No pensábamos que fuesen casos en los que no 
hubiera problemas o contradicciones, al contrario, al estar innovando en algunos 
campos seguramente coloca problemas y contradicciones que hacían también a lo 
que queríamos investigar. Queríamos que hubiera experiencias de voluntariado de la 
tercera edad (le pedimos colaboración a REDAM), experiencias de voluntariado 
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corporativo (le pedimos a DERES que nos propusiera casos), voluntariado 
universitario, voluntariado en situaciones de emergencia, voluntariado articulado con 
una política pública, voluntariado en red y voluntariado en centros educativos.  

A partir de la identificación de los casos formamos equipos de investigación a los que 
les dimos algunas orientaciones generales pero después cada equipo elaboró un 
diseño de investigación para comprender ese caso. Hubo casi 20 investigadores que 
trabajaron en el relevamiento y análisis de la información, de utilizaron entrevistas, 
encuestas, grupos de discusión, un abordaje bastante multi-metódico. Cabe aclarar 
que no es un diagnóstico, no es un estudio representativo, no pretende sacar 
conclusiones generalizables, y hay muchas experiencias valiosas que no fueron 
estudiadas. 

Pasando al análisis de los casos (CICCAM, Voluntarios en Red, DESEM-Jóvenes 
Emprendedores, Sabre, Regional Norte de la UdelaR, Carle y Andrioli, Pastoral 
Penitenciaria, Un techo por mi país, El Tejar, Red de Apoyo al Plan Ceibal). CICCAM, 
Centro Interinstitucional de Colaboración con el adulto mayor, tiene el objetivo de 
luchar por una mejor calidad de vida de los adultos mayores, tiene 380 socios y 
moviliza a unos 75 voluntarios. Nos pareció una experiencia interesante por la 
diversidad de ofertas que ofrece a los adultos mayores y porque está llevada 
adelante en una amplísima mayoría por personal voluntario, y buena parte de esos 
voluntarios son adultos mayores. Nos llamó mucho la atención el capital que tenía 
esta organización en cuanto al relacionamiento con contrapartes, los vínculos que 
había generado con BPS, MIDES, MSP, Intendencia, y a nivel internacional. Otro de los 
elementos es la capacidad de la organización para ser permeable a los planteos de 
los voluntarios.   

Voluntarios en Red, de la colectividad judía, hay muchas experiencias a través de 
distintas organizaciones que trabajan con personal voluntario, más de 25 
experiencias con más de 300 voluntarios. Surge la necesidad de coordinar, articular, 
no sólo en el sentido de brindar capacitación son también que los aprendizajes 
puedan trasladarse al conjunto de las experiencias. Otro de los elementos es el 
concepto de voluntariado que se viene trabajando, como un dar y un recibir donde se 
van generando aprendizajes. El aprendizaje central para nosotros pasa por lo que 
agrega al proceso de gestión del voluntariado, hay una convocatoria, una entrevista, 
un proceso de selección, pasantías, un mentor que acompaña al voluntario, una 
graduación de la formación, el seguimiento y la formación permanente.  

DESEM se creó en Uruguay en 1991, la misión es ayudar a los jóvenes a comprender y 
valorar el emprender como factor clave para la realización de las personas, promover 
una actitud de mejora continua y búsqueda de la excelencia, y promover la 
transparencia y el trabajo en equipo en conjunto con la sociedad. En el año 2009 
hubo 13.000 graduados del programa de empresas juveniles, hay varios otros. Hay 
voluntarios en el consejo directivo, hay pasantes y consejeros y tutores.  

Sabre es una empresa internacional, es uno de los grandes vendedores de pasajes y 
paquetes en el mundo. El voluntariado en la empresa comenzó a instancias de los 
empleados, la mayoría jóvenes, hay programas con lineamientos internacionales y 
locales.  

El caso de la Regional Norte, el año pasado hubo más de 15.000 evacuados a raíz de 
las inundaciones en Artigas, Salto, Paysandú y Durazno, eso activó una serie de 
mecanismos de coordinación interinstitucional. El Sistema Nacional de Emergencia 
pidió apoyo al Grupo de Gestión Integral de Riesgo para evaluar daños y necesidades 
de los evacuados, en el caso de Salto la regional norte asumió la responsabilidad de 
hacer este relevamiento de información, para eso se armó un equipo de voluntarios. 
Quizás el aporte más interesante de este caso es cómo la regional Norte logra 
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manejar la tensión entre lo que es extensión y lo que es voluntariado, desde el 
ámbito universitario muchas veces no está claro como integrarlos.  

Carle y Andrioli es un estudio contable, en los últimos diez años se fue creando un 
clima de trabajo por el cual a través de prácticas de voluntariado la empresa fue 
dándole una vía para canalizar una adecuación entre su vocación por la solidaridad y 
su profesión, por ejemplo le llevan la contabilidad a organizaciones sociales sin 
costo. Lo interesante es cómo el voluntariado terminó siendo el motor para que la 
empresa fuera asumiendo comportamientos socialmente responsables en todos los 
ámbitos, desde los clientes hasta el buen relacionamiento interno.    

La pastoral penitenciaria de la archidiócesis de Montevideo, a partir del año 2004-
2005 se da una reorganización del trabajo de la pastoral en cárceles, con el objetivo 
de acompañar a las personas privadas de libertad y humanizar a través de ese 
acompañamiento el sistema penitenciario. Son unos 80 voluntarios organizados en 6 
equipos, con tres equipos que operan en forma transversal. Es interesante como se 
da la gestión del programa, desde la convocatoria, la preparación y capacitación para 
el voluntario para una tarea muy desafiante, con el apoyo del trabajo en equipo, 
reuniones con la coordinación general. El voluntariado dura un año, después se puede 
evaluar y renovar, lo cual es muy saludable. Se creó una fundación secular que ha 
permitido un diálogo muy fluido con el Ministerio del Interior y otras instituciones, 
para ser reconocidos como un aporte a la rehabilitación más allá de su identidad 
religiosa.   

Un techo para mi país, una de las organizaciones sociales con más visibilidad en 
Uruguay, que por un lado tiene la misión de transformar una realidad social de 
pobreza, pero también tiene la misión de formar profesionales responsables y 
comprometidos con la realidad social. Es decir, que el voluntariado es una 
herramienta para llevar a cabo la obra pero también es una finalidad en sí misma, es 
parte de un proceso educativo. Trabajan con 297 voluntarios permanentes y 
movilizan más de 2.000 para las construcciones.  

El Tejar es una empresa del sector agropecuario, de origen argentino, que innova en 
varios aspectos: tiene un modelo de agricultura basado en un manejo respetuoso del 
ambiente físico y social, tiene una filosofía de responsabilidad social con un fuerte 
compromiso con la comunidad. La empresa incentiva el voluntariado de todo el 
personal, eso está presente incluso en los procesos de selección. El personal 
desarrolla proyectos de voluntariado con apoyo de la empresa en lo económico y 
logístico, y también trabajan el voluntariado en red.    

La RAP Ceibal es un grupo de voluntarios autoconvocados, que surge para apoyar el 
Plan Ceibal mediante acciones diversificadas dirigidas a los usuarios, las familias, los 
maestros y la comunidad. Hay un núcleo central y núcleos locales, se colabora desde 
distintos roles y ha cumplido un rol muy importante como nexo entre los usuarios y el 
propio plan, para nosotros ha sido un caso muy interesante, donde se ve muy claro el 
potencial que tiene el voluntariado para lograr el mayor impacto de una política 
pública.  

De estos casos seleccionamos algunas buenas prácticas, algunas que tienen que ver 
con el sentido del voluntariado, algunas que tiene que ver con la gestión –por 
ejemplo, organizaciones que están trabajando muy bien la fase de reclutamiento, o 
la fase de capacitación, o seguimiento- y buenas prácticas hacia algunos segmentos 
sociodemográficos (adultos mayores, jóvenes profesionales…).  

Algunos de los desafíos que quedan planteados tienen que ver, por un lado, con todo 
lo que es el relacionamiento con el Estado. Está muy claro que, por la magnitud del 
voluntariado, empieza a surgir la necesidad de articular mejor con las estructuras 
estatales y ver como podemos aprovechar mejor esta sinergia voluntariado-políticas 
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públicas. Segundo desafío, el crecimiento que ha tenido el voluntariado corporativo y 
el impacto que genera a dos niveles, por un lado como labor que tiene un beneficio 
para la empresa y para la contribución al desarrollo social del país, y por otro lado 
cómo está cambiando, de una herramienta de gestión de los recursos humanos a algo 
que afecta a la cultura de la empresa, donde el voluntariado puede pasar a ser un 
elemento constitutivo de esta misión empresarial. Tercer desafío, cómo aprovechar 
el voluntariado universitario para la extensión, cuando desde algunos ámbitos 
universitarios hay dificultad para ver que las dos cosas pueden dialogar y las dos 
pueden tener un potencial transformador. Cuarto desafío: las experiencias nos 
hablan de la necesidad de avanzar en el marco legal, de la necesidad de contar con 
un marco que ayude a promover y regular el voluntariado tanto en las organizaciones 
de la sociedad civil como en el ámbito empresarial. Quinto desafío, cómo podemos 
mejorar la preparación de los voluntarios para que su tarea sea realmente eficaz, 
varias experiencias nos muestran pistas interesantes. Sexto desafío: la necesidad de 
empezar temprano, hay varias experiencias que nos hablan de cómo se puede 
sensibilizar en esta experiencia del voluntariado desde edades tempranas y en 
algunos casos con itinerarios muy claros. El desafío de desarrollar herramientas 
adecuadas al contexto de intervención y el contexto del voluntario, cada caso es 
distinto y el desafío de gestionar un programa de voluntariado pasa por desarrollar 
herramientas específicas para ese contexto, por ejemplo el penitenciario. Y por 
último, la necesidad de construir estilos de gestión abiertos y permeables a los 
aportes de los voluntarios, donde el voluntario encuentre una estructura institucional 
que lo tenga en cuenta y lo incorpore a las decisiones, CICAM, la RAP son ejemplos a 
tener en cuenta.    
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Diverso y movilizador: Conociendo el voluntariado en el terreno 
Los participantes del seminario tuvieron la oportunidad de elegir entre tres 
recorridas por diversos proyectos que trabajan con voluntarios y voluntarias y que 
aportan de una u otra forma a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Entre las experiencias a visitar estaban algunos de los casos estudiados como 
prácticas innovadoras en la gestión y organización del voluntariado.   

La recorrida abarcó una muestra de las distintas posibilidades que abarca el 
voluntariado: proyectos dedicados a la promoción del desarrollo integral de niños, 
jóvenes o adultos mayores, a la alimentación y contención de personas en situación 
de calle, a la construcción de viviendas, al apoyo educativo, a la recreación, a la 
atención en salud… Hay proyectos que se enfocan en la convocatoria a estudiantes 
universitarios, en los que la acción social es también una instancia formativa para los 
futuros profesionales, y proyectos dirigidos a la atención de las necesidades de la 
tercera edad en los que participan voluntarios adultos mayores; proyectos barriales 
surgidos de las necesidades detectadas en el entorno, otros ligados a comunidades y 
valores de origen religioso o al ámbito empresarial.  

 

Un Techo Para mi País tiene por objetivo mejorar 

la calidad de vida de las familias que viven en 

situación de pobreza a través de la construcción de 

viviendas de emergencia y la ejecución de la 

habilitación social, en un trabajo conjunto entre 

voluntarios universitarios y las comunidades. 
 

Voluntariado de la Universidad de Montevideo es 

un espacio en el que los alumnos y ex alumnos de la 

Universidad de Montevideo pueden prestar un 

servicio desinteresado y solidario a la comunidad. 

Hay actividades en las que se colabora de forma 

permanente (apoyo lineal a adolescentes en 

tratamiento en la Fundación Peluffo Giguens, 

ludotecas del Hospital Pereira Rossell) y otras en las 

que se atienden necesidades puntuales. 

 

Centro Interinstitucional de Colaboración con el 
Adulto Mayor. Con la colaboración de voluntarios 

se trabaja en educación continua para el 

envejecimiento, integración y participación, 

envejecimiento activo, protección y promoción de 

los derechos de las personas adultas mayores, 

abordaje de situación de vulneración de derechos, 

promoción de artes y cultura y fortalecimiento de 

redes.   

 

Centro de Atención al Adulto Mayor. Los 

voluntarios y voluntarias participan en educación  
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continua para el envejecimiento, integración y 

participación, envejecimiento activo, protección 

y promoción de derechos, etcétera. 
  

Policlínica barrial de Jardines de Peñarol 

surge en el año 1988 como iniciativa de un 

grupo de vecinas y vecinos quienes, viendo la 

necesidad de contar con un servicio de salud en 

esta zona, se organizaron y cumplieron con 

dicho objetivo. Desde entonces la policlínica se 

ha mantenido con la participación de los 

vecinos y vecinas, quienes llevan a cabo la 

gestión y el soporte. 

 
“Sigamos la rosa” es la respuesta de una 

comunidad a las necesidades de los niños y 

niñas detectadas en su entorno más inmediato, 

apoyando a grupos juveniles para que puedan 

generar actividades que los beneficien en su 

desarrollo comunitario y en la mejora de su 

calidad de vida.   
 

Voluntarios en Red es un proyecto 

intercomunitario impulsado por la Comunidad 

Israelita del Uruguay. Su objetivo es tratar de 

aunar esfuerzos y entretejer las necesidades 

que tiene un amplio sector de la colectividad 

judía con la voluntad de ayudar. 

 

Sembradores es un grupo de cristianos que 

todos los lunes y jueves salen a repartir un plato 

de comida a personas en situación de calle, 

siguiendo un recorrido fijo por distintas zonas 

de Montevideo, a fin de intentar devolverles la 

dignidad, escucharles y transmitirles esperanza. 

 

DESEM-Jóvenes emprendedores busca ser un 

agente de cambio para la juventud uruguaya, 

desarrollando su espíritu emprendedor y 

capacidad de realización. Los voluntarios 

jóvenes y adultos participan en los distintos 

programas educativos de la fundación en los 

niveles desde primaria hasta la universidad.  
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En cada uno de los proyectos se explicó la tarea que se realiza, la forma de 
organización y los principios que ayudan a llevarla adelante. Entre una experiencia y 
otra, los participantes fueron comentando sus impresiones. Al día siguiente, al 
comenzar la segunda jornada del Seminario, se presentó una relatoría fotográfica de 
las recorridas. Algunos de los grupos sintetizaron la vivencia en una frase: “Para mí 
fue una experiencia importantísima, fue como rescatar todo lo que tenemos y lo que 
podemos brindar a la sociedad”; “Me voy muy impactada porque veo que se rescatan 
muchos valores y creo que tenemos que incentivar estas acciones positivas en la 
sociedad”.  

“Para mí fue una experiencia 
importantísima, fue como 

rescatar todo lo que tenemos 
y lo que podemos brindar a la 

sociedad”  

“Me voy muy impactada 
porque veo que se rescatan 
muchos valores y creo que 

tenemos que incentivar estas 
acciones positivas en la 

sociedad”. 
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Voluntariado y emergencia, estudio comparado a nivel regional  
Analía Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 

Nuestro objetivo era evaluar experiencias previas de voluntariado que tuvieran que 
ver con situaciones de emergencia a nivel nacional e internacional para poder sacar 
algunos modelos y aprendizajes de esas experiencias.  

Según la encuesta sobre voluntariado en Uruguay, 4% de los voluntarios manifiesta 
haber colaborado en situaciones de emergencia. El voluntariado en emergencia, en lo 
que tiene que ver con atención a situaciones de crisis o eventuales desastres, ha 
tenido un incremento importante en los últimos años en todo el mundo por varias 
razones: una mayor frecuencia de desastres, mayor acceso e inmediatez a la 
información, mayores y mejores posibilidades de desplazamiento.  

Para definirlo tomamos como referencia un documento del Centro Regional de 
Información sobre Desastres (CRID), ellos definen el voluntario como la “persona que 
por propia voluntad participa en las actividades operativas de la protección civil. 
Generalmente recibe una capacitación básica para cumplir con eficiencia las labores 
que se le asignan. Debe cumplir con requisitos mínimos de aptitud física y mental”. 

Los voluntarios y voluntarias pueden participar en todas las etapas de un desastre: 
previo a la situación de emergencia (prevención, mitigación, preparación y alerta), 
durante la emergencia (atención) y en la etapa posterior (rehabilitación, 
reconstrucción y evaluación). Pero, para potenciar sus acciones se hace necesario 
organizar, coordinar y capacitar de acuerdo a la acción a desarrollar, eso es 
fundamental en todos los casos.  

¿Qué dice la ley del SINAE, Ley 18.621? En el artículo 2° menciona que entre los 
cometidos del Sistema está el “articular las tareas y responsabilidades de entidades y 
órganos públicos, instituciones sociales e individuos en la prevención, mitigación, 
atención, rehabilitación y recuperación ante situaciones de desastre”. Esto implica 
que en el marco de la ley se incluye la participación de las personas en cualquiera de 
las etapas del desastre. Y por otro lado, se expresa también que se promoverá la 
participación ciudadana en el marco de la ley de voluntariado vigente.   

Algunas de las experiencias uruguayas que relevamos fueron: la experiencia de Manos 
Solidarias I y II realizada por la ACJ en 2003 y 2006, Cruz Roja Uruguaya, que tiene 
entre sus objetivos explícitamente la atención en emergencia, Un Techo Para Mi País 
que actuó en situaciones de emergencia haciendo viviendas también a nivel 
internacional, el Grupo de Trabajo sobre Gestión Integral del Riesgo, la Regional 
Norte (UdelaR) que trabajó en las inundaciones 2009, el grupo Kolping en Durazno, 
grupos de socorrismo y rescate, y varios casos de colaboración en emergencias 
internacionales.  

Las experiencias internacionales que relevamos fueron: Comisión Cascos Blancos, 
Argentina; Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE); 
Defensa Civil de Chile; Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de Panamá; 
Sistemas de Áreas de Conservación en Costa Rica y Asociación de Voluntarios para el 
Servicio en las Áreas Protegidas (ASVO); Cuerpos de Bomberos Voluntarios en varios 
países (Argentina, Perú, Paraguay, Chile); Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior y Asociación Nacional de Agrupaciones de 
Voluntarios en Protección Civil, España; La Agencia para las Contingencias Civiles en 
Suecia; Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, y Proyecto 
Internacional Esfera.  

A modo de ejemplo, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, 
CAPRADE, fue creado en 2002 por Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y está conformado por representantes de las Defensas Civiles, Ministerios 
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de Planificación, Ministerios de Relaciones Exteriores y, si fuera el caso, de las 
instituciones coordinadoras de la gestión de prevención y atención de desastres de 
los países miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y Venezuela es miembro 
invitado). En 2009 se aprueba la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de 
Desastres (EAPAD), uno de cuyos ejes temáticos principales es la promoción de la 
educación, la comunicación y la participación. Entonces comenzaron a educar y 
promover en el tema de situaciones de emergencia desde la escuela, y a fomentar la 
participación de los ciudadanos. Para ello generaron un sistema de actuación con el 
voluntariado, lo que llaman “actuación para el voluntariado de emergencia y 
recuperación temprana” y crearon unas normas mínimas de trabajo con el 
voluntariado que incluyen: una política formalmente aprobada sobre el voluntariado 
que sea transparente y no discriminatoria, el establecimiento de protocolos y 
procedimientos de actuación que se conozcan de antemano, la capacitación de 
acuerdo a roles y responsabilidades definidas de antemano, responsabilidades y 
competencias bien definidas, que los voluntarios cuenten con los recursos adecuados, 
un código de conducta en la asistencia, la formación y entrenamiento para el 
ejercicio de la acción.  

Otro caso interesante es el de la Defensa Civil en Chile, una institución de derecho 
público creada en 1945, donde la dirección de la Defensa Civil la ejerce la autoridad 
máxima del Ministerio de Defensa Nacional y el Director General. Tiene presencia a 
nivel comunal, provincial, regional y nacional y materializa su inserción a través de 
su participación en los Comités de Protección Civil, con la incorporación permanente 
de voluntarios disponibles. Actualmente tiene 9000 integrantes, de los cuales 5.500 
son voluntarios (que tienen que cumplir con requisitos de edad y escolaridad para el 
ingreso) y 3.500 son “disponibles”, personal que pone a disposición la Dirección 
General de Movilización Nacional.  

Algunas conclusiones preliminares. Por un lado, destacar que hay altos niveles de 
respuesta de la ciudadanía, como lo muestran también los estudios nacionales. Por 
otro lado, que el voluntariado representa un valor agregado innegable en situaciones 
de emergencia, siempre que esté orientado, organizado y regulado.  

Existen en el país organizaciones de la sociedad que tienen una gran capacidad de 
convocatoria y experticia para trabajar con voluntarios. Sería necesario contar con 
un mapeo del conjunto de actores que tienen competencias y/o potencial para 
trabajar en el alivio o mitigación de situaciones de desastre.  

Los entrevistados mencionaron que hacen falta programas que apunten a la 
prevención. La mayoría de las acciones han ido a ayudar “sobre el pucho”, en el 
momento inmediatamente posterior al desastre, pero hay conciencia de que hay que 
trabajar de manera más integral y ahí se puede trabajar también con voluntarios.  

El marco jurídico e institucional es de fundamental importancia, tanto como lo es el 
de la cooperación interinstitucional e intersectorial. Hoy la palabra articulación se 
mencionó repetidas veces, esto también va en ese sentido, que estén definidos esos 
mecanismos de cooperación. El marco jurídico e institucional que regule el 
voluntariado de emergencia debe contemplar la necesaria diferenciación de 
funciones y complementariedad de las mismas según los distintos sectores, sean 
públicos estatales, no estatales, empresas privadas, sector académico u otros.  

La educación de la sociedad en su conjunto es un factor primordial en la promoción y 
organización del voluntariado de emergencia. La capacitación de los voluntarios para 
la emergencia debe ser permanente, tener en cuenta las situaciones específicas o 
necesidades técnicas correspondientes y el perfil de voluntarios que las mismas 
requieren, porque no todos los voluntarios pueden hacer las mismas cosas, eso es 
importante tenerlo en cuenta. 
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La participación voluntaria implica determinadas normas mínimas éticas, que son 
válidas también para el voluntariado de emergencia. La perspectiva de derechos 
debe tener una presencia transversal en todos los aspectos relacionados con el 
voluntariado de emergencia: desde los derechos de los voluntarios, hasta los 
derechos de las poblaciones a las que se ayuda y apoya.  

La transparencia y rendición de cuentas es un aspecto fundamental en la promoción y 
organización del voluntariado de emergencia: que se rinda cuentas a la población y a 
los voluntarios, que se rinda cuentas de las donaciones, que haya claridad y 
transparencia.  
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La Defensa Civil  en el Ministerio de Defensa Nacional 
Dominique Rumeau, Instituto de Ciencias Políticas 

Esta investigación básicamente pretende generar un diagnóstico sobre el estado 
actual de la defensa civil en Uruguay. En esta presentación me voy a focalizar en el 
análisis del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Lo que se busca es analizar qué 
reglamentaciones y leyes existen sobre defensa civil en el ámbito del Ministerio, qué 
artículos están vigentes, qué está operativo y qué fue derogado, y a su vez el 
Ministerio qué formas tiene de incorporar al voluntariado, a la ciudadanía. Como 
estos son avances de la investigación no voy a presentar conclusiones, sino puntos a 
problematizar, cosas a tener en cuenta cuando pensamos en las estructuras 
institucionales del Estado y la vinculación entre la ciudadanía y la defensa civil.  

Para empezar, elegí los dos primeros artículos de la ley Marco de Defensa, una ley 
relativamente nueva, aprobada en 2008 a partir de todo un proceso de debate, en el 
cual fue bastante discutida la relación entre la ciudadanía y la defensa nacional. Sin 
embargo, esta relación no se recoge en un articulado concreto en la ley. En el 
articulo 1° se define la Defensa Nacional -que no es lo mismo estrictamente que la 
Defensa Militar- como “el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a 
preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, conservar la integridad del 
territorio, sus recursos estratégicos, la paz de la República, (…) contribuyendo a 
generar las condiciones para el bienestar presente y futuro de la población”. Como 
ven, explícitamente está integrado el componente civil. En el artículo 2° se 
establece que la Defensa Nacional es un derecho y un deber de la ciudadanía, y en el 
articulado se hace referencia a que en la concreción de la defensa nacional 
confluyen todas las energías y los recursos de la sociedad. Lo que quiero marcar con 
esto es que dentro de la defensa nacional están comprendidas la defensa civil y la 
defensa militar. 

En el protocolo de Ginebra, anexo 1, se define lo que es protección civil -o defensa 
civil, usaremos ambos conceptos indistintamente- como “el cumplimiento de tareas 
humanitarias destinadas a proteger a la población contra peligros de las hostilidades 
y las catástrofes, ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos y facilitar las 
condiciones necesarias para su supervivencia”. Es en ese sentido que la defensa civil 
o protección civil forma parte de la defensa nacional. Este protocolo define como 
organismos de protección civil a las unidades o direcciones creadas o autorizadas por 
la autoridad competente, cuando son destinados exclusivamente a esas tareas. 

Pasamos a mirar qué es lo que tenemos regulado dentro del MDN en materia de 
defensa o protección civil. En la ley orgánica del ejército del 84, se establecía dentro 
de las tareas del ejercito “planificar y ejecutar las acciones de defensa civil y del 
territorio”. Este artículo fue derogado. Sin embargo, en la ley orgánica de las Fuerzas 
Armadas se encuentra hoy vigente un artículo que dice: “el servicio de defensa civil 
tendrá por misión adiestrar a los ciudadanos individualmente dentro de la comunidad 
en los principios normas y procedimientos que deben regular su conducta para la 
previsión o atención de las tragedias o desastres consecuencia de fenómenos 
naturales o provocados por el hombre así como afrontar una situación de guerra”. 
Como ven, se puede dar instrucción en protección civil pero también en instrucción 
militar. 

Si bien este artículo se encuentra vigente, a partir de fines del 2001 y principios del 
2002 este servicio de Servicio de Defensa Civil se desactiva, y tampoco está operando 
hoy la figura del director del Servicio de Defensa Civil. Lo único que efectivamente 
existe en este momento relacionado a las tareas de protección civil es el 
Departamento 5, de Asuntos Civiles, que depende del Estado Mayor del Ejército, que 
tiene como misión asistir al comandante en jefe en lo relacionado con el apoyo al 
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desarrollo, preservación del medio ambiente y defensa y protección civil. Se asignan 
varias cosas y no sólo protección civil por lo tanto no es, según el protocolo de 
Ginebra, un organismo de protección civil, porque no se dedica exclusivamente a 
ello. Ese departamento, en lo relacionado a la protección civil, según se dice en su 
web, “planifica y ejecuta las acciones necesarias de defensa y protección civil en el 
marco de los diferentes sistemas nacionales de emergencia establecidos, ante 
desastres provocados por fenómenos naturales o por acción del hombre, que afecten 
en forma significativa y grave al Estado, sus habitantes, los bienes, el medio 
ambiente, dentro del área jurisdiccional del ejército”. Esta planificación no es la de 
política pública, se está refiriendo a la planificación operativa para poder ejecutar 
estas acciones.  

¿Qué pasa con el tema del voluntariado en el MDN? No existen mecanismos por los 
cuales un ciudadano o ciudadana se incorpore al Ministerio de Defensa para apoyar 
actividades de protección civil, y tampoco existe un mecanismo de formación de la 
ciudadanía. Eso operó en algún momento, alrededor de la década del 40, en el marco 
de la segunda guerra mundial, pero está en desuso. Sí existen los reservistas, que son 
ciudadanos o ciudadanas que de forma voluntaria y honoraria se instruyen para ser 
convocados en tareas relativas a la defensa nacional. Ahora bien, estos reservistas 
tienen la particularidad de tener instrucción militar, y cuando son convocados se 
rigen por la disciplina militar, por eso es un tipo muy particular de voluntariado. De 
acuerdo a las entrevistas que hice, no hay un sistema de información que permita 
saber cuántos son, sexo, edad, etcétera de los reservistas que hay en el Ejército y en 
la Armada, en las Fuerzas Aéreas nunca hubo. Estos reservistas nunca son convocados 
ni prestan servicios de forma coordinada por ejemplo con el SINAE, solo prestan 
servicio al MDN. De las entrevistas se desprende que hay una necesidad de formular 
una doctrina de esas fuerzas de reserva, porque han sido utilizadas para las más 
diversas tareas, es decir que no tienen un objetivo claro. Hay un documento de la 
asociación que dice que están dispuestas a prestar servicios en protección civil, pero 
no hay un mecanismo ni reglamentaciones que permitan que esto opere de forma 
aceitada.  

Les dejo algunos puntos que hay que pensar y problematizar. En relación a la 
dimensión normativa, en la ley marco no se integraron definiciones sobre protección 
civil, pero a partir de esta ley se van a reformular las leyes orgánicas de cada una de 
las Fuerzas y del ministerio, ahí tenemos que pensar si defensa civil va a estar o no, 
dónde, cómo.  

Otro punto a problematizar son las leyes que regulan la relación de la población con 
la defensa nacional, que las que existen han caído en desuso, hay que ver como 
reglamentarlas, como armonizar este sistema de leyes. La normativa que regula el 
voluntariado reservista debe ser revisada, reglamentada en lo que refiere a la 
movilización y constitución de las reservas, y discutir la conveniencia de que sean 
utilizadas en tareas de protección civil y eventualmente, cómo.  

Otro punto sería, pensando en la ciudadanía común, que no es reservista, que no fue 
formada con instrucción militar, si efectivamente quiere aportar en esta área de 
protección civil, cómo va a insertarse este voluntariado y dónde se formaría. ¿Será 
que el SINAE debe tener algún centro de formación? ¿Cuáles serían sus competencias: 
rector, ejecutor, planificador…? ¿Se podrían utilizar los recursos operativos del MDN 
bajo la dirección del SINAE? Son algunas preguntas o temas que dejo planteados, me 
parece que todos esos puntos hay que pensarlos.  
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Principios de la distribución de bienes en las inundaciones 2009 
Pablo Brugnoni, Instituto de Ciencias Políticas 

Esta investigación, que está en proceso, se hace en el marco de un proyecto de 
desarrollo de las Naciones unidas, de recuperación de las inundaciones de 2009, que 
afectaron a Artigas, Salto y Paysandú. ¿Qué significa recuperación? Recuperación es 
una de las fases posteriores, la ultima en la ocurrencia de un desastre, de una 
emergencia. Y es bueno reafirmar que el rol de los voluntarios siempre se piensa en 
la emergencia, cuando ocurre el desastre, sin embargo habría que pensarlo en la 
gestión integral del riesgo. En definitiva, frente a la amenaza que podrá cristalizarse 
o no, se debe actuar previamente, al momento de ocurrido, en la rehabilitación de 
los servicios esenciales y en la recuperación, que implica incorporar en los planes de 
desarrollo lo ocurrido, como un aprendizaje. En el caso concreto de las inundaciones, 
había personas que vivían al borde del río, hay un problema de inundación de las 
ciudades sobre los ríos, hay un problema urbano que tenemos que atender. Atender a 
esos problemas después de ocurrido el desastre es lo que se llama recuperación.  

En este proyecto de recuperación, el objetivo que teníamos era tratar de dar algunas 
recomendaciones institucionales. La ley establece comités departamentales de 
emergencia, desde los que se asume la responsabilidad de atender. Lo que quería 
con esta investigación es problematizar esa atención desde la perspectiva de qué es 
lo que se le da a la gente, con qué criterios se les da y qué cuestiones operativas hay 
implicadas en esa distribución. El objeto de estudio es la respuesta institucional, de 
los comités de emergencia departamentales, a las inundaciones de 2009.  

La perspectiva conceptual es algo que se llama justicia local. Quiero estudiar los 
criterios de distribución que se utilizan cuando hay una emergencia. Y son criterios 
locales, porque uno no habla de justicia social cuando le da a las personas, sino que 
se les da sólo a las personas que fueron afectadas por la inundación, a ese público 
objetivo. A  modo de mención, los bienes que se distribuyen en la fase de respuesta 
son refugios, alimentos, agua, control médico, elementos de higiene, medicamentos, 
ropa, frazadas, colchones. En la fase de rehabilitación, se les da canastas de 
limpieza, canastas de construcción, se les exoneró de tributos municipales, 
transferencias monetarias del MIDES, y viviendas, que alude a los realojos posteriores 
a las inundaciones. Vamos a estudiar los principios de distribución que se utilizan, 
que por ejemplo pueden ser el de igualdad (a todos lo mismo), de tiempo (por orden 
de llegada), el status (por ejemplo el de inundado), la necesidad, la eficacia, el 
mérito, y sistemas mixtos.  

¿Cuáles fueron los principios que se utilizaron durante las inundaciones de 2009? Uno 
general fue el de afectado o inundado, fueron utilizados como sinónimos. Inundado 
fue la persona a la que le entró el agua a la casa, y por lo tanto tuvo que ser 
evacuado, ya fuera a casa de un familiar o a un refugio, por sus propios medios o con 
la ayuda de la Intendencia. Esta definición de sentido común y que nadie cuestionó 
en su momento tiene que ser, a mi gusto, revisada.  

Había otros principios secundarios. Tanto los alimentos como el control médico y el 
agua potable, se dio a los inundados y también de acuerdo a la necesidad. Había para 
todos, entonces a quien lo requería se le daba. Los colchones, frazadas y ropa, es el 
más problemático para investigar porque no hay registros que nos permitan 
identificar cómo se hizo esa distribución. Se requirió el status de inundado y al 
momento de hacer entrevistas se hablaba del criterio de restitución (qué perdió la 
persona, eso se le da) y del criterio de necesidad (familias de 5 personas con 2 
colchones, se les da). Respecto a los refugios, el tema es que hay diferentes 
albergues. Por ejemplo, en Durazno había hoteles disponibles para el alojamiento 
provisorio, eso obviamente es más valioso que ir a un campo de fútbol. Se utilizó el 
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criterio de que fueran inundados, el criterio de necesidad (si no tenían una casa de 
un familiar a la que pudieran ir) y el de eficiencia a partir de un enfoque territorial 
(los que estaban más cerca, se trata de que afecte lo menos posible a la vida 
cotidiana). Después hay exoneraciones, a todo inundado que se registró como tal, 
UTE exoneró los gastos de desconexión, reconexión y algunos meses, y la Intendencia 
exoneró tributos de acuerdo al aforo (más exoneración a las propiedades menos 
valiosas). El MIDES realizó una transferencia monetaria a sus beneficiarios, por lo 
tanto ahí había un doble criterio de status, el de afectado y el de beneficiario de un 
programa social.  

Con ánimo de problematizar un poco, yo les decía que el criterio principal utilizado 
había sido el de inundado. Sin embargo, hay muchas afectaciones en una inundación, 
de las cuales la vivienda es la más visible pero no la única. Otra, tan importante 
como la vivienda, es la afectación de los medios de vida. Hay gente que vive del río, 
ladrilleros, pescadores. Sin embargo, el criterio para otorgar el beneficio era 
solamente a los que se les inundó la casa. Los que fueron considerados en la atención 
fueron los evacuados, ya sea que tuvieron afectación de los medios de vida o no, que 
no es lo mismo. Los que sólo tuvieron afectación de medios de vida no fueron 
incluidos en la ayuda y beneficios otorgados.  

El dilema en la distribución es entre la necesidad y la retribución. ¿A cada cual lo que 
necesita o a cada cual lo que perdió? Esa es la tensión fundamental entre principios 
en la inundación. Cuando se activan los mecanismos institucionales para atender la 
situación se basa en un contexto de excepción. Pero la entrega de colchones, si no es 
una restitución, ¿es el momento de hacer una entrega con criterios sociales de los 
colchones, como efectivamente se hace? ¿Es justificable hacerlo abarcando sólo a los 
afectados, cuando a una cuadra hay gente que también los necesita?  

También hay características de los bienes, más allá de los principios, que los hacen 
más problemáticos. Hay bienes homogéneos, son todos iguales, pero son escasos, 
como los colchones. Hay otros que son heterogéneos pero suficientes, como los 
refugios. Hay bienes que son homogéneos y suficientes, como los alimentos. Y hay 
bienes que son heterogéneos y escasos, en los que la distribución es especialmente 
compleja, como por ejemplo una donación de una heladera. Es sumamente 
problemático repartir una heladera entre miles de personas, y en muchas ocasiones 
se decide no distribuirla.  

Primeras evidencias sobre la distribución: se debe registrar adecuadamente y desde 
el inicio las entregas; se deben seleccionar los bienes que se distribuirán en la 
emergencia dejando otros para una etapa posterior; se deben establecer criterios de 
distribución claros para los distintos bienes, y se debe redefinir la condición de 
afectado.   

Respecto de las donaciones, es bueno que las haya y que la ciudadanía responda, eso 
genera un sentimiento colectivo muy importante que tenemos que promover. Sin 
embargo, hay problemas de justicia local y de justicia social al momento de la 
distribución que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, hay bienes que se 
deberían dar posterior a la emergencia con criterios sociales. Y hay cuestiones 
operativas como que cuando se entrega ropa hay que lavarla, cuánto cuesta el 
transporte, almacenamiento, distribución de los bienes. Entonces en primer lugar hay 
que preguntar a las autoridades qué se necesita, hay que recoger sólo lo que se 
necesita y en el estado en que se necesita, hay que asegurarse de que existen los 
recursos para que esos bienes sean entregados en forma eficiente, justa y oportuna.  
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Selso Lima, AUDEC, integrante de la comisión de marco legal de 
la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado.  
Este anteproyecto de ley de voluntariado que ha sido recientemente presentado a la 
comisión de población y desarrollo del parlamento, es en orden cronológico el cuarto 
proyecto de ley de regulación del voluntariado que se ha tratado en el país. El primer 
proyecto de ley fue presentado en el año 2001, en el marco del Año Internacional del 
Voluntariado, y se trataba de un proyecto de reconocimiento y promoción del 
voluntariado, que finalizó en el ámbito de la comisión de legislación y códigos, sin 
haber sido tratado por el plenario. El segundo es el proyecto enviado a la Asamblea 
General por el Poder Ejecutivo en abril de 2005, que fue sancionado como la ley 
17.885 referente al voluntariado social, promulgada el 12 de agosto de ese año, que 
es la norma que se encuentra vigente y que regula la relación de los voluntarios 
sociales en relación únicamente con el Estado. El tercero es un proyecto de ley de 
promoción del voluntariado aprobado en el año 2008 por unanimidad en la cámara de 
Senadores, hubo solo media sanción en esa legislatura, que retomaba la regulación 
del voluntariado ante el Estado y las asociaciones de la sociedad civil y el carácter de 
promoción del primer proyecto de 2001. El cuarto, es este proyecto que hoy nos 
ocupa, que también es de promoción del voluntariado, y regula la relación de los 
mismos ante el Estado, con las asociaciones de la sociedad civil y las empresas 
económicas tanto públicas como privadas.  

La estructuración de este nuevo proyecto de ley se ha tenido en cuenta su 
armonización con la norma vigente y recoge distintas conclusiones que se han ido 
generando en esta década de reflexión y debate parlamentario sobre el tema que nos 
ocupa. Este nuevo proyecto de ley incorpora no sólo la ley vigente sino también el 
proyecto que obtuvo media sanción en 2008, los aúna y les da coherencia, buscando 
con ello alcanzar un único marco legal integral e inclusivo de la diversidad del 
voluntariado presente en el país. Se han considerado la pluralidad de acciones de la 
sociedad civil, las experiencias que se han desarrollado desde el Estado, las lógicas 
con las que participan las empresas económicas a través de proyectos de 
responsabilidad social empresarial, y el gravitante aporte de las instituciones 
educativas en cuanto espacios privilegiados para la formación en valores a través del 
servicio a la comunidad.   

En la parte de promoción se establece que las instituciones educativas y las 
organizaciones que trabajan con voluntarios, el estado facilitara que puedan realizar 
lo que se llama proyectos de aprendizaje servicio o pedagogía de la solidaridad.  

 

 

María Sara Corbelle, ACDE, integrante de la comisión de marco 
legal de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado. 
Buenos días a todos. Voy a tratar de hacer una explicación de este proyecto lo más 
clara y sintética posible. ¿Por qué una nueva formulación de un texto legal? Es una 
forma de generar un estatuto que regule el voluntariado en forma general, sea cual 
sea el ámbito en el que es ejercido. El otro gran aspecto es la promoción del 
voluntario y del voluntariado. Nos basamos en los principios del orden jurídico, que 
son principios afines a los valores de la sociedad uruguaya, pero el centro sin duda es 
el principio de la dignidad humana, dignidad del voluntario, de aquellos que integran 
las instituciones donde se ejerce el voluntariado, dignidad de aquellos que reciben la 
acción del voluntario, y el bien común. ¿Qué entendemos por bien común? No la 
sumatoria de bienes individuales, sino aquel bien que se encuentra por encima de 
necesidades estrictamente personales y que hacen al bien de toda una comunidad.  
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A grandes rasgos, la ley tiene 9 artículos, señala un ámbito de aplicación que nos 
dice cuál es el objeto de esta norma, luego las definiciones (voluntarios, 
organizaciones, etc.), luego un articulado sobre la promoción, la regulación de la 
actividad y por último el plazo para la aplicación. ¿A quiénes se aplica este 
anteproyecto? A toda persona voluntaria, persona física, mayor o menor de edad. En 
cuanto a los menores de edad nos remitimos a la normativa específica. ¿Qué 
características tiene que tener una organización para que la acción de voluntariado 
sea considerada tal y quede regulada por este texto? En primer lugar, que esa acción 
tenga por objeto social la persecución de un fin del bien común. Además, que sean 
acciones ejercidas por el voluntario en libre elección. Ese aspecto interior es difícil 
de medir, nosotros lo medimos en los hechos. El voluntario dona su tiempo y sus 
competencias a distintas actividades. Ahí el artículo 2 es sumamente amplio, 
incorpora a organizaciones que tienen actividades de naturaleza asistencial, 
sanitaria, educativa, cultural, científica, deportiva, recreativa, cívica, religiosa, de 
servicios sociales, desarrollo y defensa del medio ambiente, entre otras, la 
enumeración no es taxativa.  

¿Cómo se formaliza? Muchos podrían decir yo hasta ahora ejerzo mi voluntariado sin 
formalización, es lo que llamamos el derecho consensual, yo acuerdo con la 
organización de palabra y a mi eso me basta. Bien, pero cuando se legisla y cuando 
en un país tratamos de tener una visión de largo plazo y de protección, a veces hay 
que legislar y regular situaciones que cuando se practican de buena fe no 
necesitarían de esa regulación. Pero siempre existe la acción que no está guiada por 
la buena fe, y entramos a la desvirtuación del a actividad de voluntariado, al 
encubrimiento de una situación que en realidad es laboral, al voluntario que lo que 
persigue en realidad es ser contratado… Existen irregularidades de unas partes y de 
otras. Por eso se busca la formalización, que haya un acuerdo escrito que contenga 
los elementos básicos, identificación del voluntario, la organización, la actividad, el 
plazo y los elementos que hay que darle para que tenga todos los medios para 
ejercer su acción. La idea es que este acuerdo se registre. ¿Por qué? Porque le otorga 
a este acuerdo lo que se llama una oponiblidad frente a todos los hombres, lo hace 
visible y oponible. Este punto es discutible, nosotros optamos por esta solución. En 
este acuerdo se plasman los derechos y las responsabilidades del voluntario. Lo 
llamamos responsabilidades y no obligaciones porque quisimos hacer énfasis en el 
compromiso social que asume el voluntario como una responsabilidad.  

 

 

Bertha Sanseverino, diputada por el Frente Amplio, presidenta 
de la Comisión Especial de Población y Desarrollo. 
Este parlamento ha trabajado y le hado dado mucha importancia al tema del 
voluntariado social, a tal punto que en el 2005 fue una de las primeras leyes que se 
aprobó, junto con la ley del Plan de Emergencia y la de Trabajo Protegido fueron de 
las leyes que se impulsaron y lograron unanimidades que importan mucho a la hora 
de legislar, es decir, en ellas estuvo presente todo el elenco multipartidario que 
conforma las cámaras. La ley tuvo el sentido también de responder a una demanda 
social cuando se pone en marcha el plan de emergencia, porque muchos ciudadanos, 
muchos vecinos y vecinas, querían colaborar y participar. Es así que se vota 
rápidamente la ley 17.885, luego queda pendiente un proyecto de ley que se estuvo 
trabajando durante toda la legislatura que venia a cubrir la globalidad del tema del 
voluntariado, entendiendo que la ley 17.885, tiene por objeto la participación 
solidaria de particulares en actuaciones de voluntariado en instituciones públicas. 
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Quedó pendiente un proyecto y la Mesa de Diálogo ha venido trabajando en este 
nuevo proyecto, que la mesa nos presentó el 4 de noviembre.  

Sin lugar a dudas, un marco legal es muy importante para el tema del voluntariado, y 
las leyes requieren sus tiempos. Cuando ingresa una ley lo hace a la comisión que 
tiene un perfil más cercano al objeto que se va a tratar, en este caso se optó por 
esta comisión especial que tiene 11 miembros de la cámara de Diputados, porque 
tiene mucho que ver con el desarrollo social, con los comportamientos de la 
solidaridad y los valores estratégicos que hacen a la identidad de una sociedad. Ese 
es el sentido en definitiva de tener una ley que lo que busca es el reconocimiento de 
una actividad social sin fines de lucro, que quiere promoverla, generar los espacios 
de reconocimiento y valorización, que quiere que esto forme parte de los valores de 
la sociedad, y que el voluntariado y toda esta acción humana colectiva esté en 
consonancia con los grandes desafíos que tiene la sociedad. En definitiva, cómo nos 
posicionamos para que en los temas de sociedad importantes -que tienen que ver con 
fracturas sociales, con emergencias climáticas…- cómo contribuimos a que ese 
voluntariado tenga una acción y la sociedad lo reconozca. Y también la ley debe 
pensar en los resguardos, en protecciones, que no haya desviaciones, porque el 
Estado también debe ser un protector de los derechos ciudadanos.  

No me voy a extender en los argumentos, que ya han sido explicados, sino que voy a 
decir que en la Comisión de Población y Desarrollo tenemos una agenda importante 
de actores que tienen mucho que ver con este tema para que podamos tener la 
mejor ley en el menor tiempo posible. Por eso ya hemos tenido una reunión muy 
importante con el inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el doctor Roballo, que nos puso en alerta respecto de algunas situaciones que 
queremos analizar. Queremos un proyecto que no vulnere derechos, que no genere 
situaciones controversiales, que sea transparente, diáfano.  

Creo que lo más importante de esta reunión es tener una sociedad civil fuerte, 
organizada, que trae propuestas, que colabora con el Parlamento. Eso es muy bueno 
porque después viene una etapa, que es siempre la más compleja, que es la de la 
reglamentación. Creo que en esas etapas tenemos que seguir trabajando muy 
mancomunadamente, están los temas de registro, del Banco de Seguros, Ministerio 
de Trabajo, hay temas que analizar un poco más como todo lo que es el voluntariado 
vinculado a las empresas, y en esos temas queremos hablar con todos los actores 
porque la mejor ley es la que una vez que sale, sale con claridad para todos y no hay 
que modificarla. Es decir, tomarnos los tiempos con responsabilidad en estas cosas 
juega favorablemente para que este trabajo tan intenso que han hecho, y que yo los 
felicito porque acá hay un trabajo muy importante que para nosotros los 
parlamentarios es fundamental para poder sacar la mejor ley.  

 

 

Gustavo Cersósimo, diputado por el Partido Colorado, miembro 
de la Comisión Especial de Población y Desarrollo. 
Yo quería agregar dos o tres cosas. Una, este es un muy buen ejemplo de cómo 
deben hacerse las leyes. El voluntariado social existe desde hace muchos años, 
muchas décadas, pero la búsqueda de un marco regulatorio ha comenzado en el siglo 
XXI. Hoy estamos frente a un proyecto que abarca las distintas experiencias, incluida 
la ley vigente, que va a permitir un desarrollo coherente, transparente y de mucha 
efectividad de todo este movimiento. 

Con los años uno en Uruguay puede apreciar lo que ha sido el voluntariado, por 
ejemplo todo lo que es la labor de voluntariado en el área deportiva, en el fútbol, en 
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el movimiento olímpico... Y nos parece muy importante cómo se esta encarando este 
proyecto de ley, con oídos para captar todas las sugerencias, la última sesión 
estuvimos explorando un poco sobre le tema de voluntariado en emergencias, como 
decía Bertha vamos a ir buscando la mejor ley.  

En el mundo democrático los países han legislado en esta materia, quería leerles los 
motivos que han llevado a la legislación por ejemplo en España: “El moderno Estado 
jurídico debe incorporar a su ordenamiento jurídico la regulación de las actuaciones 
de los ciudadanos que se agrupan para satisfacer los intereses generales, asumiendo 
que la satisfacción de los mismos ha dejado de ser considerada como una 
responsabilidad exclusiva del Estado, para convertirse en una tarea compartida entre 
Estado y sociedad. El Estado necesita de la responsabilidad de sus ciudadanos y éstos 
reclaman un papel cada vez más activo en la solución de los problemas que los 
afectan. La conciencia creciente de esa responsabilidad social ha llevado a que los 
ciudadanos, a veces individualmente pero sobre todo por medio de organizaciones 
basadas en la solidaridad y el altruismo desempeñen un papel cada vez más 
importante en el diseño y ejecución de actuaciones dirigidas a la satisfacción del 
interés general, especialmente en la atención a situaciones de marginación y la 
construcción de una sociedad solidaria en la que todos los ciudadanos gocen de una 
calidad de vida digna. Una manifestación fundamental de esta iniciativa social la 
constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la libertad y el 
altruismo. La acción voluntaria se ha convertido hoy en día en uno de los 
instrumentos básicos de la actuación de la sociedad civil en el ámbito social. En 
consecuencia de ello reclama un papel más activo que se traduce en la exigencia de 
un mayor papel en el diseño y ejecución de las políticas públicas sociales”.  

Por eso nos parece muy importante toda esta participación, estas jornadas, estos 
aportes, creemos que es una extensión de un tema que el mundo capitalista, en 
especial las empresas, han estado cubriendo esa carencia que se le atribuye a ese 
régimen económico, a través de la responsabilidad social empresarial, pero que la 
regulación debe ser muy cuidadosa en la tutela de derechos porque indudablemente 
tiene que evitar que el voluntario avasalle los derechos del trabajador subordinado 
cuyo estatuto jurídico está predeterminado. No se trata de eso sino de incorporar 
actividades que incrementen la participación a nivel ciudadano, que es hecho 
además por los propios trabajadores. El registro es una opción, dentro de las 
soluciones para regular esta actividad, creemos que facilita la tarea de contralor y 
garantiza los derechos adquiridos para trabajadores y funcionarios. Y creemos que sin 
duda a la brevedad habrá de obtener la aprobación de la comisión y luego se llevará 
al plenario, y que cuenta con el consenso de todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria.  

 

 

Preguntas: 

-¿Qué respuesta existe hoy frente a un voluntario que se lesiona? 

-¿Qué países podemos tomar como referencia en los cuáles se esté 
avanzando en este tema? 

-¿Se está considerando alguna política impositiva que pueda habilitar 
deducciones por parte de personas físicas o empresas que donan 
recursos a organizaciones de voluntariado o asociaciones civiles?  

-Tuvimos una experiencia con la Intendencia que nos preparó para 
trabajar como voluntarios hacia adultos mayores y hubo que 
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suspenderlo por el tema legal, por un tema de seguros. ¿Cómo podría 
hacerse que el marco legal no impida esas situaciones? 

 

Bertha Sanseverino- Con respecto a cómo funciona el actual 
voluntariado a nivel de lo público, la ley vigente ha hecho en la 
práctica que cuando muchos ciudadanos quieren participar en 
actividades voluntarias por ejemplo en el MIDES, tenemos una especie 
de contrato que protege a la persona y a la institución, donde se 
establecen las reglas de juego en las cuales ese voluntario viene a 
participar, ha habido colaboraciones muy puntuales, por ejemplo en 
una oportunidad salimos en una noche con 300 voluntarios a hacer un 
censo de personas en situación de calle, y en otros casos es un 
voluntariado varias veces por semana, en una tarea fija. Respecto al 
tema de los accidentes, la ley establece asegurar con el Banco de 
seguros, con el cual hace meses, años que estamos en tratativas para 
que haya un seguro para los voluntarios. Lo que hemos hecho en el 
MIDES, al no tener esa línea pronta, no exponer a los voluntarios a 
tareas de mayor riesgo.  

Gustavo Cersósimo- Los temas planteados son muy oportunos porque 
falta todavía coordinación con el Banco de Seguros, el Banco de 
Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a los 
efectos de ver qué tipo de cobertura puede haber para aquellos 
voluntarios que no la tienen. Eso hay que estudiarlo y ver cómo 
podemos incorporar aportes de todas las áreas.  

Selso Lima- El énfasis de esta ley, es bueno recalcarlo, está en la 
promoción del voluntariado. El artículo 4° dice que el Estado 
promoverá la acción voluntaria de las personas y las entidades que 
generen, organicen y/o ejecuten acciones de voluntariado mediante 
campañas de información, difusión y reconocimiento de las acciones de 
voluntariado e implementará programas de formación y asistencia 
técnica para la ejecución de proyectos de servicio solidario a la 
comunidad a través del sistema educativo y de las entidades en las que 
se ejerce el voluntariado. Esto es lo central del proyecto de ley, y de 
alguna manera es desde allí que tenemos que mirar esta norma los 
voluntarios. Si bien es cierto que se regula toda la actividad, lo central 
es la promoción del voluntariado como tal. ¿Qué está diciendo este 
artículo? Que tendría que existir desde el Estado una política de 
voluntariado que irá involucrando paulatinamente estas facilidades 
hasta hacer del voluntariado una política de Estado que sería lo que 
podemos ver en el horizonte de una ley de este tipo.   

María Sara Corbelle- En el apartado tercero del artículo 4°, se 
establece: “El anteproyecto sugiere facúltase al Poder Ejecutivo a 
modificar y/o exonerar de tributos a las entidades que ejerzan el 
voluntariado en el marco de la ejecución de planes, programas y 
proyectos”.  
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Omar Sellanes (ANONG), integrante de la Mesa Nacional de 
Diálogo Sobre Voluntariado y Compromiso Social 
Es muy importante cumplir un año de este espacio que se ha generado. Este tema del 
voluntariado es un tema en el que la sociedad civil tiene historia, un tema que hace 
muchos años viene desarrollando y trabajando, por eso es importante cumplir un año 
en esta mesa de de coordinación donde todos los actores muestran la diversidad con 
la que se quiso generar, cuando hace un año se trataba de constituir este espacio. 
Hoy estamos plenamente gratificados porque allí se encuentran los empresarios, lo 
público, lo privado, lo internacional y sobre todo las organizaciones de la sociedad 
civil, las que trabajan con adultos mayores, los que trabajan con niños, los que 
promueven actividades específicas a favor de una causa. Este es un espacio que nos 
parece de suma importancia, y es una forma de 
modernizar el voluntariado, de darle más voz.  

Hay cuatro énfasis en los que quiero hacer 
hincapié. El primero es la formación y la 
capacitación. A veces decimos “voluntariado es 
dar mi tiempo sin nada a cambio, es una opción 
libre”, pero también tiene que tener formación, 
capacitación, conocer dónde vamos a estar 
insertos, no sólo los voluntarios sino las 
organizaciones e instituciones que van a recibir 
a los voluntarios tienen que saber qué espacios 
le van a dar, cómo los van a contener y que realmente no sean utilizados como mano 
de obra barata o simplemente haciendo las acciones que otros no quieren hacer o 
que no podemos pagar. El segundo es la importancia de la legislación. Los que 
estuvimos en aquel espacio que generamos en 2001, en el Año Internacional de los 
Voluntarios, trabajamos fuertemente para que hubiera un marco legal, ojalá el año 
que viene nos encontremos con una ley aprobada. En tercer lugar, para seguir 
haciendo voluntariado necesitamos recursos genuinos, del Estado, de las empresas, 
de los organismos internacionales, necesitamos recursos capacitados y económicos. Y 
el cuarto eje, que se ha venido trabajando en la Mesa, es la promoción. El 
voluntariado es algo sumamente importante, no sólo para la sociedad, para el 
desarrollo, por lo que transforma la comunidad, sino por lo que genera a los propios 
que hacemos acción voluntaria: los cambios  de humor, de autoestima, todo lo que 
implica el voluntariado para la persona que lo hace, sea joven, adulto o adulto 
mayor. El ser voluntario tiene un carácter sumamente transformador en la vida de la 
persona. Ya sea por connotaciones religiosas, ideológicas, filosóficas o las que fuera, 
el poder hacer algo por otros y junto a otros es sumamente importante.  

Quiero destacar la importancia de la Mesa para poder seguir coordinando entre varios 
sectores, lo público y lo privado, lo internacional, lo comunitario, el adulto y el 
joven, creo que todos codo a codo podemos hacer acciones sumamente importantes. 
Si cuantificáramos las horas que las instituciones reciben de los voluntarios, son 
cifras muy importantes, muchas cosas no se harían sin ese aporte. Van a cumplirse en 
2011 diez años del Año Internacional del Voluntariado, queremos invitarlos a ver 
cómo evaluar en qué hemos avanzado y en qué no, y en qué cosas debemos seguir 
mejorando, en lo que implica el Estado, las regulaciones, y cómo la responsabilidad 
social empresarial se acerca a este espacio nuevo que se construye.  

 

 

“El ser voluntario tiene un 
carácter sumamente 

transformador en la vida de la 
persona. Ya sea por 

connotaciones religiosas, 
ideológicas, filosóficas o las 
que fuera, el poder hacer algo 
por otros y junto a otros es 
sumamente importante”. 
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Susan McDade, coordinadora residente de Naciones Unidas 
Uruguay.   
Naciones Unidas es una organización cuya base está en una serie de valores y 
principios éticos. Es una organización que nació a finales de la segunda guerra 
mundial, y que existe por el compromiso que tuvieron en su momento los países 
miembros de evitar las guerras, los refugiados, los huérfanos, la violencia, etcétera. 
Una extensión de esto son lo valores universales: que todos tenemos iguales 
derechos, no importa dónde hayamos nacido, nuestro sexo, edad, religión, etnia, 
grupo o tribu. En esta serie de valores está presente que todos tenemos que tener un 
espíritu de preocupación hacia los que forman parte de nuestra sociedad. Creo que 
en su expresión más fundamental, el voluntariado es una extensión de este mismo 
marco de valores y ética donde tenemos una preocupación para con las personas con 
quien coexistimos en nuestras sociedades, nuestros barrios, nuestros países.  

Antes de venir aquí estaba reflexionando sobre cómo son los distintos países, porque 
en alguna forma una medida del nivel de desarrollo de un país está en cómo se trata 
a la gente más vulnerable, los más 
marginalizados o excluidos. Creo que en ese 
sentido el papel del voluntariado es algo muy 
fundamental. Como Naciones Unidas es un gusto 
estar llevando a cabo este evento, tratando de 
trabajar en promover el desarrollo del 
voluntariado en Uruguay, y de ver cómo el 
voluntariado puede estar relacionado con la 
agenda global de desarrollo que está planteada 
en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

A nivel global, el trabajo de Naciones Unidas 
depende de la asociación con voluntarios. 
Naciones Unidas no trabaja en el vacío, no se trabaja solo con gobiernos, 
definitivamente trabajamos con la sociedad civil. En muchos casos, la capacidad de 
tener elecciones libres de violencia, de poder vacunar niños, de poder entrenar a 
mujeres sobre sus derechos o limpiar bosques o playas depende del voluntariado, de 
seres humanos que por su preocupación por su comunidad o su país están dispuestos 
a apoyar estos proyectos. 

Creo que el hecho de que un país genere el sentido de que el voluntariado es algo 
importante, también es una marca de la madurez de la sociedad. Yo soy canadiense, 
en Canadá es bastante común ser un voluntario, y cada vez que regreso mis colegas 
se quejan de que su trabajo está interrumpiendo su capacidad de ser voluntarios en 
temas de medio ambiente, con personas con discapacidades o con niños con menor 
acceso económico. Cada vez que regreso me sorprenden. Cuando en un país está 
instalado este sentido de que todos somos parte de lo mismo, se promueve el 
desarrollo del país. Para mí es un gran orgullo estar en Uruguay donde, aunque hay 
retos en el desarrollo, en el empleo, de todas formas está el compromiso de 
uruguayos y uruguayas de ser parte de Uruguay y acompañar el desarrollo de otros 
uruguayos y uruguayas, y creo que deben estar orgullosos de eso.  

Como se ha anotado, en el año 2011, se necesita especialmente dialogar, no 
solamente sobre la legislación sino sobre algunas de las barreras que existen que, sin 
el propósito de bloquear voluntariado, pueden tener ese efecto no deseado, en 
particular algunas normativas del BPS. También es importante es que las muy buenas 
políticas sociales que el país ha implementado para promover equidad, justicia social 
e inclusión no generen tampoco barreras indeseadas contra el voluntariado. Creo que 
la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social es un 

“El hecho de que un país 
genere el sentido de que el 
voluntariado es una marca de 
la madurez de la sociedad. 
Cuando en un país está 

instalado el sentido de que 
todos somos parte de lo 
mismo, se promueve el 

desarrollo”.  
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mecanismo de seguir dialogando sobre eso. Es un espacio de diálogo en el que 
definitivamente Naciones Unidas estaría dispuesto a seguir acompañando el proceso.  

Uruguay es uno de los ocho países a nivel global que es un país piloto para la reforma 
de las Naciones Unidas. Esto ha resultado en un deseo de las agencias de trabajar en 
forma conjunta no solo entre nosotros sino con ministerios, agencias del gobierno y 
actores de la sociedad civil. Esto implica no sólo que estamos buscando cómo ser más 
coherentes en nuestro diálogo con el gobierno, también cómo ser más coherentes 
con la sociedad civil, y eso es muy importante porque la importancia del voluntariado 
es algo que comparten todas las Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas. A 
parte del programa de Voluntarios de Naciones unidas, Unicef es quizás una de las 
agencias más conocidas en términos de su vínculo con voluntariado a nivel global, 
pero es solo una de las varias que depende de la asociación con la sociedad civil al 
instrumentar, promover ideas y mensajes y hacer más accesible la información sobre 
los derechos humanos.  

Quiero felicitarlos y reiterar el compromiso de Naciones Unidas en el proceso de 
construir una agenda nacional de voluntariado en Uruguay para el beneficio del país y 
para promover un tipo de país en el que el desarrollo se mida en cómo se incluye a 
los que menos tienen.  

 

 

Andrés Scagliola, director Nacional de Políticas Sociales  
No se me ocurre tarea más impresionante y que hable mejor de la dignidad humana 
que aquella que realiza un ser por otro ser sin pedir una retribución. Creo que 
realmente estamos ante un desafío que es fortalecer estas experiencias que forman 
parte sin duda de la sociedad en la que queremos vivir, queremos vivir en una 
sociedad donde las personas realizan esta actividad voluntaria como parte de su día a 
día. Por eso creo que esto hace a la construcción de ciudadanía, hace a una 
perspectiva de derechos y habla de la fortaleza 
de un país que, como el nuestro, quiere ser de 
primera. Creo que tener un voluntariado 
fuerte, una sociedad civil fuerte, una idea de 
lo público que no se agote en el Estado, es 
parte de esa sociedad.  

Venimos de una historia muy Estado-céntrica, 
pero tenemos que ir hacia otro país, que tiene 
que fortalecer ese espacio público que no 
necesariamente es estatal, y que se pueda 
dialogar entre lo privado, lo público no estatal 
y lo estatal. Tuve la oportunidad de vivir en Europa durante un tiempo y vi el papel 
central que juegan en la vida de las personas esas tareas voluntarias, y vi acciones 
maravillosas como las que también día a día se realizan acá.  

Yo creo que como país y como Estado aún no hemos terminado de comprender el 
fenómeno del voluntariado. Y como no lo hemos terminado de comprender tampoco 
le hemos dado el lugar que debe tener. Y quiero, a partir de este reconocimiento, 
asumir una serie de compromisos. El primer compromiso es empujar la aprobación 
del proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, nos parece esencial ese 
marco normativo que nos da seguridad, confianza. Y por otro lado comprometer a la 
dirección de Políticas Sociales en aportar, apoyar y empujar en la construcción de un 
Programa Nacional de Voluntariado, porque si comenzaba diciendo que el 
voluntariado y la sociedad civil fortalecida es parte del proyecto de país que uno 

“Estas experiencias forman 
parte sin duda de la sociedad 
en la que queremos vivir. Creo 
que tener un voluntariado 
fuerte, una sociedad civil 

fuerte, una idea de lo público 
que no se agote en el Estado, 
es parte de esa sociedad”. 
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quiere empujar nos tenemos que dar las herramientas públicas para hacer que eso 
sea realidad, y los que estamos en el diseño de políticas públicas nos tenemos que 
comprometer en estos desafíos.  

Finalmente quiero reconocer el trabajo de Fernando Traversa en el MIDES, 
empujando fuertemente este tema, y el trabajo de la Mesa Nacional de Diálogo sobre 
Voluntariado y Compromiso Social, que ha hecho un trabajo maravilloso que nos 
muestra cómo es el futuro. En realidad, el futuro se construye cada vez más en 
mesas que en escritorios; porque cada vez las sociedades son más complejas tienen 
que ser más dialogadas, involucrar más actores. En muchos casos nos tomará más 
tiempo pero es un tiempo que vale la pena porque alumbra propuestas importantes 
como este proyecto de ley y espero que, en el futuro, ese Programa Nacional de 
Voluntariado. Agradezco el apoyo de las Naciones Unidas, esperamos que nos siga 
apoyando porque va en ese camino del Uruguay deseado que compartimos los que 
estamos acá y que desde el MIDES también queremos promover. Muchas gracias.  

 

 

Antonio Graziano, coordinador del UNV Uruguay 
Esta es una sesión de cierre del seminario pero también de inicio, porque con esta 
sesión estamos lanzando la celebración de los diez años del Año Internacional del 
Voluntariado. Quiero destacar que una vez más nos encontramos acá reunidos en una 
alianza entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y el sistema las Naciones 
Unidas, es una alegría muy importante para nosotros el poder destacar y fortalecer 
una vez más esta alianza. Durante estos dos días de seminario hemos producido 
definiciones, hemos hablado de valores, de intereses comunes y de acciones de 
voluntariado y hemos compartido espacios y puntos de vista. Quería agradecer una 
vez más a todos los que estuvieron involucrados en este trabajo y este proceso, y 
lanzar oficialmente la celebración de los 10 años del Año Internacional del 
Voluntariado. ¡Bienvenidos al AIV+10! 

 

 

 

 

“¡Bienvenidos al AIV+10!”. 


