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M. Benedetti

a actividad voluntaria, gratuita, es un buen test que permite valorar el músculo que desarrolla 
una sociedad de cara a otorgarse bienestar y calidad de vida sin perder de vista la integración 
de todos/as y los derechos sociales. El voluntariado, organizado y constituido en equipos de 

acompañamiento, intervención o acción, insemina fuerzas solidarias y colectivas a la sociedad, 
necesitada de mirarse al espejo y revisar sus dinámicas de exclusión y de suicidio ecológico. 

Las instituciones que acogen voluntariado, tienen la responsabilidad de organizar esta acción 
voluntaria dentro de sus estructuras y de promover una cultura de equipo para que puedan 
desplegarse estas dinámicas. La primera “curación” que necesitamos como sociedad, es la de volver a 
la tarea compartida, a sentirnos miembros de un proyecto común y necesario. El trabajo en equipo 
dentro de las organizaciones no lucrativas, supone recuperar los lugares donde una comunidad 
comparte la preocupación por lo que nos atañe a todos/as y aúna fuerzas por los/as más vulnerables 
de esa sociedad. 

Esta tarea, no puede ir conducida o dirigida por quien tiene los medios y los instrumentos. Es la misma 
comunidad organizada la que responde con protagonismo a esta necesidad y toma el timón de su 
propia tarea, haciendo de la participación como ciudadanos, como creyentes o como personas que se 
han sentido también cercanas a la exclusión, su eje de implicación. 

En Cáritas, las personas voluntarias, asumen tareas de coordinación y dinamización de la acción de 
los equipos, mediante la función de Animadores de la Red de voluntariado, que está pensada para que 
las personas no se unan a una tarea, a veces empobrecedora o instrumentalizada, sino a un grupo con 
las mismas inquietudes y ganas de transformar las situaciones. En ellos, se programa la acción, se 
comparten las tareas, se revisa y se retorna a uno mismo para contrastar la propia vida con las 
situaciones y los compromisos que viven otros miembros de una misma sociedad. 

En lo que un equipo comparte, una vez al mes, impulsado por el/la animador/a voluntario/a, se 
catalizan las experiencias de encuentro y de relación de ayuda con otras personas que ven como su 
condición de ciudadanía, se ha visto mermada porque, sencillamente, esa misma sociedad ha creado 
peligrosos círculos de exclusión. Y en esa reflexión compartida, tenemos que recolocarnos en 
nuestras opciones y compromisos, y nos hacemos más conscientes de que no podemos sostener 
hábitos de vida, dinámicas de consumo y de bienestar que perjudican a otros/as.

Las personas, trabajando en red, de forma solidaria y gratuita, protagonizando el trabajo común, 
configuran nuevas sociedades y nuevas organizaciones. Este es el horizonte que mueve a las 
entidades no lucrativas a la hora de ofrecer voluntariado. El equipo, el trabajo compartido, la búsqueda 
de soluciones comunes, es una práctica que aporta un gran valor de cara a darnos esa sociedad 
integrada y sostenible a nivel planetario que buscamos.

no de los grandes retos de la vida contemporánea es crear comunidades en que cada 
miembro pueda contribuir y tener beneficios significativos. Los seres humanos somos los 
armonizadores del medio donde vivimos, y nuestra influencia se irradia lejos y ampliamente; 
por eso, el uso incorrecto de las energías creativas de la humanidad, los pensamientos 

negativos y la falta de calidad de amor de unas personas hacia las otras y hacia todas las demás 
formas de vida, generan infelicidad y falta de armonía, tanto a nivel personal como grupal.

Para que un grupo de personas se convierta en un equipo es necesario pasar por distintas fases, 
elaborando estrategias para gestionar obstáculos y aplicando instrumentos para evaluar el clima y 
los progresos realizados, alineando los objetivos de la organización y el talento de las personas. La 
participación efectiva es un derecho fundamental. Antes de que se adopte una política por un equipo 
de personas, léase una asociación de voluntariado, quiénes lo integran, sin excepción, deben tener 
oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo haya de ser la 
política sean conocidos por la totalidad de miembros. La participación efectiva es, pues, la condición 
de posibilidad de la organización de una comunidad democrática. Su fundamento último está en el 
hecho de que las personas estamos igualmente cualificadas para, sin tutelas innecesarias, tomar 
decisiones sobre la organización de nuestra propia vida en común. 

Esto significa que la participación va a ser, en muchas ocasiones, fuente de conflicto social. En una 
organización democrática, la única condición es que ese conflicto se plantee pacíficamente y se 
resuelva mediante los procedimientos acordados. La participación es la base de la construcción de 
una democracia deliberativa.

Quienes se comprometen en las organizaciones de voluntariado no son víctimas. Los logros que 
puedan obtenerse a través de su acción no tienen ninguna relevancia práctica para ellos. Esta es la 
especificidad del voluntariado, la que lo diferencia del resto de formas de acción colectiva. Hay que 
insistir en la distancia material, estructural, que separa a las personas voluntarias de las personas a 
las que dedican su acción. Lo fundamental es ser capaz de reconocer la distancia estructural no 
emocional- con el mundo de las víctimas, pero con el objetivo de superarla. Y en esta tarea, la 
sensibilidad y la experiencia del voluntariado, construidas en el encuentro con los sujetos más 
frágiles de nuestro mundo, son herramientas preciosas. “¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero 
son míos”, escribió Pablo Neruda en uno de sus “Versos del Capitán”. Esta es la especificidad del 
voluntariado. Esta su fuerza.

Para generar grupos humanos que se puedan convertirse en equipos de trabajo es necesario: T
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Hagamos un trato

Poesía
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Generar espacios y tiempos para el encuentro, la participación 
y la comunicación (que sean divertidos). 
Trabajar en equipos coordinados.
Trabajar internamente.
Colocar a las personas donde les corresponde en función de su talento.
Abrir espacios para democratizar las estructuras asociativas.
Información, comunicación.
Motivación. Alimentar y cuidar el entusiasmo de todas las personas del equipo.
Reconocer y premiar la participación. 

Chus (CVS)
Red de animadores (Cáritas Burgos)
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…Si alguna vez advierte que la miro a los ojos
 y una veta de amor reconoce en los míos
 no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio
 a pesar de la veta o tal vez porque existe
usted puede contar conmigo. 

Si otras veces me encuentra 
huraño sin motivo no piense qué flojera 
igual puede contar conmigo. 
Pero hagamos un trato 
yo quisiera contar 
con usted.

Es tan lindo saber que usted existe 
uno se siente vivo y cuando digo esto 
quiero decir contar aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco,
 no ya para que acuda presurosa en mi auxilio
sino para saber a ciencia cierta
que usted sabe que puede contar conmigo.
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¿QUIERES PARTICIPAR? 

NOTICIAS DE INTERÉS

LIBROS DE INTERÉS
AYUDA EN ACCIÓN:       659 83 45 43
Necesitamos personas voluntarias que estén interesadas en la Cooperación al Desarrollo y 
participen en acciones de difusión de la asociación, actividades de sensibilización, de 
recaudación de fondos y participación en diversas redes.

ACCEM:      947 26 86 20
Solicitamos personas voluntarias en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, para 
colaborar en el programa de formación en el idioma, nivel básico y nivel medio, con personas 
inmigrantes.

APACID:       947 29 71 99
Demandamos personas voluntarias que quieran colaborar en el taller terapéutico de Arte para 
personas con discapacidad intelectual. Esta actividad se realizarán los lunes 
(cada 15 días) en horario de tarde y desde septiembre hasta junio.

AMYCOS:      947 27 71 21
Precisamos colaboración para los días 15 y 29 de septiembre en horario de mañana y tarde para 
la realización de talleres: “Juegos Cooperativos” y “Graffiti Solidario” 
que se realizarán en la Biblioteca Miguel de Cervantes. 

CRUZ ROJA:       947 21 23 11
Necesitamos personas para el programa de personas mayores cuya tarea sería la realización de 
visitas a domicilio, acompañamiento, actividades de ocio o grupo respiro para 
fines de semana.

ASPANIAS:        947 23 85 62
Solicitamos colaboración para:

El programa de Ocio y cultura. Las funciones son de apoyo y acompañamiento 
en distintos actividades de ocio: baile, informática y Club de Ocio.
Apoyar y acompañar distintas actividades deportivas que se realizan: gimnasia 
de mantenimiento, fútbol sala, baloncesto.

AECC:       947 27 84 30
Demandamos personas voluntarias para el acompañamiento de enfermos oncológicos en sus 
domicilios (Se imparte formación desde la propia asociación)

PROYECTO HOMBRE BURGOS:        947 48 10 77
Precisamos personas voluntarias para los programas de Servicios Generales (realización de 
compras una vez a la semana. Se requiere carnet de conducir) y para la Comunidad terapéutica 
de San Medel (acompañamiento y realización de talleres de ocio y tiempo libre y cultura general).

 

        l valor del grupo en una organización de voluntariado deriva de la naturaleza y    
       finalidad del mismo. Las personas voluntarias se solidarizan con un grupo humano, 
que es a la vez una comunidad paciente y activa en las situaciones sociales concretas que 
exigen cambio y solución humanitaria. 

Al mismo tiempo, las personas voluntarias se incorporan a una organización que les 
promueve y lanza a la acción solidaria desde cauces de cercanía, organización y eficacia. 
Pero también, el voluntariado se establece en diversos grupos de personas voluntarias, 
en relación a sectores o actividades concretas, con las consiguientes exigencias de 
formación y de implicación personal. 

Progresivamente, las diversas organizaciones de voluntariado han ido descubriendo 
estas tres dimensiones que dan identidad a los grupos y al trabajo en equipo que desde 
ellos se desarrolla.  El ejercicio de la solidaridad va tramando esta red de implicación entre 
la acción, la pertenencia y la relación, de tal manera que el proyecto comprometedor de 
las personas voluntarias afecta no solo a la actividad social sino también a un proceso de 
pertenencia y de formación que acreciente una mayor conciencia en las personas y un 
mayor influencia de cara a la transformación social.

Desde el trabajo en equipo, la persona voluntaria se convierte en una fuerza más 
consistente de participación y de construcción social. Toda entidad de voluntariado debe  
posibilitar la identidad de las personas voluntarias de cara a desarrollar, formando equipo, 
un proyecto integral (acción, relación y formación). 

Esto se consigue por medio de tres opciones básicas, según J.L Pérez Álvarez, que son:

    

Las entidades de voluntariado son responsables de permitir que esa labor de 
animación, acompañamiento y crecimiento en equipo se desarrolle, potenciando no 
sólo el crecimiento individual de las personas voluntarias integrantes del equipo, sino 
generando espacios y equipos donde la participación sea real, convirtiendo así al 
voluntariado en un agente más eficaz de transformación social.

SENSIBILIZACIÓN

La presencia, sería  la necesidad de conocer y asumir por parte de 
las personas voluntarias la realidad ambiental y social en la que se 
inserta la intervención social. La presencia de los voluntarios ha de 
favorecer el encuentro, la acogida, el diálogo integrador para 
potenciar no sólo actividad sino  relaciones que estimulen la 
creación de una comunidad compartida.

La solidaridad ejercida desde abajo, desde el cultivo de relaciones 
igualitarias y de horizontalidad. La persona voluntaria ha de 
favorecer, ante todo, aquellos proyectos que contribuyan a hacer de 
las personas marginadas, sujetos de su propia vida y actividad y no 
tanto objeto de beneficencia.

La creatividad en las formas y en los medios de intervención, ha de 
promoverse desde el análisis de la realidad y desde el dinamismo 
que genera el propio trabajo en equipo de las organizaciones de 
voluntariado.
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CRUZ ROJA: 
El 10 de Septiembre organiza la Jornada “Acércate  a los mayores” en Virgen del Manzano. Habrá 
actividades y juegos para pequeños y mayores. 

Monera Olmos, Mª Luisa. “La animación sociocultural como un nuevo tipo de educación” en J. M. 
Quintana: Fundamentos de la animación sociocultural. ed.: Narcea,  Madrid 1992.
Carl R. Rogers “El proceso de convertirse en persona”, Ed. Paidos 
García Roca, J. “Caminar juntos con humildad”. Acción colectiva, relaciones sinérgicas y redes 
solidarias. Colección Pensamiento en acción, Cáritas Española 2001
Bermejo, J.C y Martínez, A. “Relación de ayuda, acción social y marginación”. Madrid, 1997.

Dos nuevas publicaciones han surgido en el mes de Junio de dos autores referentes en voluntariado:
“Humanización y Voluntariado” de Aranguren Gonzalo, L. Ed. PPC 2011
“ Espiritualidad para voluntarios” de García Roca, J. Ed. PPC 2011

TELEFONO DE LA ESPERANZA:        947 20 42 42 
Curso de risoterapia que se llevará a cabo los días 21, 22, 28 y 29 de Octubre. Inscripción 
previa.

 VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA :        947 25 77 07
Curso intensivo de Monitor de Tiempo Libre del 1 al 17 de septiembre. Habrá clase todos los 
días mañana y tarde excepto el día 11 domingo.

OFICINA DE ATENCIÓN AL VOLUNTARIADO:        947 28 88 94 
EXT 541
Curso de Formación Básica de Voluntariado. Duración 6h. Se realizará en el C. Cívico San 
Agustín los días viernes 7 y  lunes 10 de octubre de 10:30 a 13:30h.

AUTISMO BURGOS:       947 46 12 43
Curso de “Presentación de las nuevas aplicaciones del Proyecto Azahar”. Se llevará a cabo el 
día 3 de Octubre y será impartido por la Fundación Orange. 

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF):        947 48 74 31
“Ayuda en las distintas situaciones de duelo”. Las fechas del curso serán 14-15 de Octubre, 5-
6 y 26-27 de Noviembre. Imparte profesorado del centro de Humanización de la 
Salud.

AMYCOS: 
Exposición “Pueblos indígenas. La lucha olvidada”. Consiste en una muestra divulgativa con 
13 paneles que recogen la problemática de los pueblos indígenas de los cinco continentes. Se 
completa con un documental que muestra la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua, 
Brasil, Paraguay y Bolivia.  Estará expuesta en:
  C. Cívico San Agustín del 12 al 28 de Septiembre
  Teatro Principal del 29 de Septiembre al 9 de Octubre.

AUTISMO BURGOS:
Fiesta “Armstrong 2011” a beneficio de la asociación. Será el día 17 de septiembre a las 
23:30h.en el Hangar.

OFICINA DE ATENCIÓN AL VOLUNTARIADO: 
V Ciclo de Cine sobre Voluntariado y Solidaridad. Se realizará los jueves 13, 20 y 27  de 
Octubre en el salón de Actos de Caja Círculo del Espolón a las 19.30h. Este año con 
motivo del Año Europeo del Voluntariado trabajaremos en  los valores del voluntariado. 

 


