Primer encuentro de VOLUNTARIADO SOCIAL EN CORRIENTES
El día Sábado 23 de junio de 2012, en el salón del Club de Canotaje, se llevó a cabo una intensa
jornada destinada a la capacitación y formación de Voluntarios y Militantes Sociales,
organizadas por la Fundación Corriente por los Niños y la Asociación para el Desarrollo Activo
Participativo Territorial Hábitat Educación Salud y Seguridad Social ADAPTHES, con el auspicio
de la Municipalidad de Corrientes y el Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias
CENOC.

Presidente de adapthes, Arq. Germán Soto dando la bienvenida a los asistentes al evento

Asistieron más de cincuenta Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Corrientes,
cada una con dos o tres integrantes por Institución, organizaciones del tipo asistencial
(comedores, merenderos), desarrollista, pedagógicas, del cuidado del medio ambiente,
confesionales, comisiones vecinales, discapacidad, de pequeños productores, género y
diversidad y voluntarios sociales, lográndose empatía en presencia y calidad institucional
nunca antes conseguido en eventos de éstas características, mostrando el camino que cuando
la convocatoria surge de la sociedad civil y es acompañada por el Estado, las organizaciones
responden masivamente.

En la primer instancia, luego de la apertura con la presencia de los presidentes de las ONGs
organizadoras, por Fundación Corriente por los Niños Verónica García Torrent y por ADAPTHES
el Arquitecto Germán Soto, acompañaron la misma la Licenciada Carina Germán del CENOC y
por el Municipio de Corrientes, los Secretarios de Desarrollo Humano Mario Silva y Secretaria
de Gobierno Cecilia Custodiano.

Las primeras dos horas, luego de la acreditación de los voluntarios, el licenciado Oscar García,
profesor de la UNSA (Universidad nacional de San Martín) experto internacional en el tema del
Voluntariado Social, expuso ante una inamovible audiencia de más de 120 personas
acreditadas, la exposición versó en contenidos referidos al Voluntariado Social, la actividad
voluntaria, la militancia social y otros tipos de participación para dilucidar el concepto del
voluntario social, basado en un estudio de dicha universidad.

SOBRE EL TALLER PARTICIPATIVO Y SU COORDINACION A CARGO DE LA ONG ADAPTHES
Luego del Lunch, se implementó un taller participativo con todos los asistentes, donde
adapthes tuvo la responsabilidad de la Coordinación general del mismo, selección de los
coordinadores y convocatoria a los facilitadores, por lo que una vez hecho, la organización
entrenó a los mismos con contenido en técnicas de coordinación y fuente científica referida al
Voluntariado y la óptica local aportada por la mirada de ADAPTHES.

El dispositivo llevó una planificación previa que incluyó el armado en 5 grupos , los cuales se
agruparon con un criterio una vez finalizada la acreditación, adapthes se ocupó de garantizar
que en cada grupo estén distribuidas todas las organizaciones, para lo cual utilizó la técnica de
cartulinas de cinco colores y asignación de nombre por Institución.

En acción de grupo, los facilitadores hicieron encuestas a las ONG, con un instrumento
diseñado por adapthes para identificar científicamente el perfil del voluntariado presente en
la reunión y luego sistematizar para producir un contenido de elaboración propia y dar a
conocer a la comunidad que características tiene su Voluntariado.

Los cinco grupos funcionaron correcta y armónicamente, verificándose que del 100 % de
acreditados, para la instancia del taller el 90 % de los mismos permaneció para realizar la
tarea y participar de la puesta en común a viva voz, y a cargo del Licenciado García.

LO QUE QUEDÓ
Una de las cuestiones que sobresalieron fueron las diferentes formas de participación, ya sea
desde un comedor comunitario, una iglesia, una fundación , un asociación civil , un partido
político, una comisión vecinal, entre otras, lo que permitió clasificar los diferentes tipos de
participación entre el voluntariado social, la militancia social – voluntarios asociados a
diferentes ONG- de la militancia partidaria, pero todos coincidiendo la vocación de servicio a
la comunidad revalorizando el voluntariado social como una herramienta importantísima para
transformar la realidad.
También surgió la diferenciación entre los conceptos de caridad y solidaridad, el
asistencialismo del trabajo social, y las nuevas tendencias del voluntariado, con perfil
desarrollista, de activismo o de defensa del medio ambiente y la promoción de derechos de
colectivos sociales.

LO QUE QUEDA POR HACER
Adapthes producirá un documento en breve, luego de sistematizarlo, y lo dará a conocer a la
comunidad, donde informará sobre el perfil del voluntariado, el tiempo que se dedica, la
finalidad y los tipos de acciones que se llevan adelante, fruto de la encuesta realizada (más de
50 organizaciones entrevistadas).

Actividades preparatorias para el segundo y tercer encuentro al que se convocará a las
organizaciones nuevamente para hablar sobre la Sustentabilidad de las mismas y la
vinculación con el Estado.
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