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PRESENTACIÓN

Todo libro es el resultado de un esfuerzo colectivo más allá de quienes lo 
escribieron. No obstante, en este caso, el proceso de diálogo y articulación que 
hizo posible su concreción es tan importante como los mismos contenidos. 
La historia de la investigación y la publicación a que dio lugar, está muy ligada 
a la historia de la propia Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y 
Compromiso Social.

Creada a fi nes de 2009, la Mesa Nacional está integrada por 
organizaciones de la sociedad civil, organismos y empresas públicas, 
universidades y organismos internacionales articulando voluntades y esfuerzos, 
logrando y movilizando recursos tras objetivos compartidos. En este sentido, 
este libro es una expresión más de este sello de identidad que ha caracterizado 
a la Mesa en su corta pero fecunda existencia. 

La iniciativa de la investigación le cupo a la Comisión de Investigación, 
Formación y Promoción de la Mesa la cual, desde su creación, venía explorando 
la posibilidad de realizar un estudio sobre el nuevo escenario del voluntariado 
en Uruguay. Con esta inquietud, se invitó a la Universidad Católica, en tanto 
integrante de la Mesa, a asumir ese desafío.

El proyecto de investigación, que culmina con esta publicación, se 
propuso mejorar nuestra comprensión de la realidad del trabajo voluntario 
y de las experiencias de compromiso social en Uruguay a través del análisis 
de las prácticas y de los discursos de experiencias emergentes o innovadoras, 
así como su vinculación con las transformaciones en las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. Otro objetivo central del estudio fue la identifi cación, 
a partir del análisis, de “buenas prácticas”, para que puedan ser recogidas como 
aprendizajes y ofrecerlas a otras organizaciones voluntarias que las quieran 
replicar.

El proceso de investigación, que culmina con este libro, involucró 
a un número importante de investigadores y habría sido imposible sin el 
diálogo y construcción colectiva que lo caracterizó. Agradecemos la orientación 
y adhesión constante de los integrantes de la Comisión de Investigación, 
Formación y Promoción de la Mesa así como el apoyo de Fernando Traversa y 
Malena Pérez, coordinadores de la Mesa en sus inicios, y de Antonio Graziano 
del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) quienes jugaron un 



rol fundamental como facilitadores y articuladores de este proceso y tuvieron 
mucho que ver en la concreción de esta iniciativa. 

Por otra parte, este esfuerzo tampoco habría sido posible sin el respaldo 
y el apoyo económico del programa “El voluntariado como recurso para el 
desarrollo en Uruguay” (MIDES-VNU), del Programa ART, del programa 
de Responsabilidad Empresarial perteneciente al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), de Universia, de Fundación AVINA, del 
IMPO y de las empresas El Tejar y Sabre Holdings. 

Esperamos que los resultados y análisis que se comparten en esta 
publicación sirvan de insumo para el diseño de programas de formación y 
acompañamiento de voluntarios, para la formulación de marcos legales que 
brinden las garantías y los estímulos necesarios al conjunto de los actores 
involucrados y, fi nalmente pero no menos importante, para ayudar a obtener el 
mayor potencial transformador del trabajo voluntario y de las experiencias de 
compromiso social, tanto en el corto como en el largo plazo.

J.P., A.B. y O.L.



INTRODUCCIÓN

Desde hace muchos años los estudios sobre voluntariado se han convertido 
en un campo de conocimiento relevante dentro de las estructuras 

académicas de la región y del mundo. Allí convergen miradas trans y 
multidisciplinarias que combinan el aporte de la economía, la ciencia política, 
la sociología y el trabajo social. En las universidades del mundo anglosajón 
han surgido centros o institutos de investigación dedicados exclusivamente 
al estudio del voluntariado. Estas iniciativas se han concentrado en explorar 
las nuevas formas y manifestaciones del trabajo voluntario, su peso en la 
economía, el impacto social y cultural de sus acciones y su aporte a los procesos 
de integración social. En América Latina, aunque menos desarrollado, el 
campo de estudios sobre voluntariado también ha comenzando a extenderse 
generalmente bajo el alero de temáticas o líneas de investigación más amplias, 
referidas a los Estudios sobre Sociedad Civil, Estados de Bienestar, Tercer 
Sector o Política y Sociedad.

En Uruguay, salvo algunos esfuerzos aislados y puntuales, la 
academia no se ha ocupado de este tema de forma sistemática y sostenida. 
Los escasos proyectos que se han impulsado desde ámbitos universitarios no 
han derivado en líneas de investigación permanentes, con acumulación en el 
tiempo, construcción de equipos o una agenda de trabajo enfocada en el tema. 
Curiosamente —o quizás no tanto— los esfuerzos más relevantes en este 
sentido han sido realizados por investigadores del Instituto de Comunicación y 
Desarrollo (ICD), una organización de la sociedad civil dedicada a profundizar 
en el análisis de la participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo 
a nivel nacional y regional. Los trabajos generados desde este ámbito han 
arrojado luz sobre aspectos vinculados con la cuantifi cación del fenómeno 
del voluntariado, con sus diferentes modalidades y formas de expresión, sus 
motivaciones y su vinculación con otras formas de solidaridad y compromiso 
social. Ya fuera de lo estrictamente académico, los trabajos del ICD han ofrecido 
un espacio fecundo para la generación de iniciativas de fortalecimiento del 
voluntariado y las organizaciones voluntarias y de permanente refl exión sobre 
las prácticas y las estrategias para su promoción. 

Recientemente, y con el ánimo de contribuir a estos esfuerzos, la 
Universidad Católica del Uruguay creó un espacio de investigación, docencia e 
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incidencia pública denominado Programa CIVIS1, orientado a mejorar nuestra 
comprensión de las transformaciones en curso en la matriz de relaciones 
Estado - sociedad civil en la sociedad uruguaya. En su documento fundacional, 
este programa defi nió cuatro líneas de trabajo que orientan sus prioridades 
académicas: a) voluntariado y compromiso social; b) advocacy e incidencia 
pública; c) participación ciudadana y gestión pública; y d) políticas asociadas o 
co-gestionadas. Desde el marco interpretativo del programa, estas cuatro áreas 
hacen referencia a procesos actuales de transformación en la matriz clásica de 
relaciones entre la sociedad uruguaya y las estructuras estatales, que merecen 
particular atención y seguimiento.

Paradójicamente, la invitación a participar de este proyecto nos llegó 
en momentos en los que todavía estábamos en vías de crear formalmente 
el Programa. Esta iniciativa nos confi rmó que efectivamente existía una 
necesidad por mejorar nuestra comprensión acerca de las transformaciones 
del voluntariado en Uruguay y aportar al avance de una nueva agenda en las 
relaciones Estado - sociedad civil en el país. En cierto sentido, podemos decir 
que este fue el proyecto con el cual inauguramos el Programa. Por eso, ante 
la invitación de la Mesa Nacional de Voluntariado, surgieron dos certezas. La 
primera: era necesario aceptar la invitación. La segunda: debíamos hacerlo 
articulando esfuerzos, buscando acuerdos, con la mayor participación posible 
de los actores involucrados. Creo que ambas decisiones fueron acertadas. 

OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

En términos generales, el estudio realizado se propuso mejorar nuestra 
comprensión de las transformaciones en curso y la situación actual del 
voluntariado en Uruguay identifi cando nuevas tendencias, rescatando 
buenas prácticas y explorando su potencial transformador para contribuir a 
mayores niveles de integración social. En este sentido, si bien existían algunos 
estudios que aportaban información muy valiosa sobre las características 
del voluntariado y el perfi l de los voluntarios en nuestro país, se advertía la 
necesidad de profundizar en una mayor comprensión de las prácticas y 
discursos que caracterizan las experiencias emergentes y su signifi cado en el 
nuevo contexto de relaciones Estado - sociedad civil.

Ante la inquietud por profundizar en el conocimiento de las 
transformaciones y nuevas tendencias del voluntariado en Uruguay, la 
Universidad Católica fue invitada por la Comisión de Formación e Investigación 

1 El nombre del programa hace referencia a la expresión latina utilizada para referirse a los conciudadanos que 
habitaban una misma ciudad, los vínculos que los unían entre sí y especialmente los lazos que los vinculaban 
con la ciudad (“civitas”). En sintonía con este origen etimológico, el Programa CIVIS aspira a promover una 
cultura de diálogo entre los actores de la sociedad (civil y política) orientado hacia la búsqueda del bien común 
favoreciendo la co-responsabilidad de la ciudadanía en los asuntos públicos y promoviendo mayores y más 
creativos niveles de sinergia y articulación entre la acción estatal y la acción civil.
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de la Mesa Nacional de Voluntariado a formular una propuesta de investigación. 
El objetivo central de la propuesta estuvo dirigido a estudiar un conjunto 
de experiencias de voluntariado consideradas —a juicio de los integrantes 
de la Mesa— como relevantes, innovadoras o con capacidad para aportar 
aprendizajes que pudieran ser de utilidad para el resto de las experiencias de 
trabajo voluntario en el país. En sintonía con estos objetivos de carácter más 
general, el estudio se propuso alcanzar los siguientes objetivos específi cos:

 
Profundizar en los alcances y signifi cados del trabajo voluntario 1. 
en el contexto de los nuevos marcos institucionales donde ocurre 
identifi cando posibles continuidades y rupturas con etapas anteriores. 
Conocer las motivaciones y perfi les de los voluntarios incorporando 2. 
una perspectiva generacional que permita analizar el potencial de estas 
experiencias como vehículo para la solidaridad entre generaciones y 
diferentes grupos sociales. 
Profundizar en el valor del trabajo voluntario como factor de cohesión 3. 
social, con capacidad para favorecer los procesos de integración social, 
reducir los prejuicios y favorecer procesos de solidaridad en contextos 
de fractura social.
Aportar insumos para el desarrollo de una política pública en materia 4. 
de voluntariado, en particular para la elaboración de un marco legal en 
sintonía con los objetivos estratégicos de la política a implementar. 
Proponer nuevos desafíos para una agenda de investigación sobre el 5. 
trabajo voluntario que oriente futuras investigaciones y nos permita 
una mayor comprensión de su signifi cado en el marco de las actuales 
transformaciones en las relaciones Estado - sociedad civil. 

En las etapas preliminares de la investigación se trabajó sobre un 
listado bastante exhaustivo de preguntas de investigación que refl ejaba la 
variedad de intereses y expectativas que se habían generado en torno al estudio. 
Ciertamente, el alcance de las preguntas —en cantidad y profundidad— 
superó ampliamente los límites de las respuestas que podían brindarse desde 
un estudio como el que se estaba proyectando. No obstante, la formulación de 
estas preguntas y su proceso de construcción, permitió consensuar enfoques, 
perspectivas e intereses entre el equipo de investigación y los integrantes de la 
Mesa. A continuación se presenta una reseña de las preguntas y dimensiones 
que guiaron inicialmente el diseño de la investigación. Más allá de su utilidad 
como estímulo para el intercambio inicial, estas interrogantes sirvieron como 
punto de partida para la identifi cación y selección de experiencias de interés 
(“casos”) y para defi nir los aspectos que interesaba mirar en cada una de ellas 
(“dimensiones”). Las preguntas fueron agrupadas en torno a los conceptos 
centrales que se presentan al inicio.



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

14

SOSTENIBILIDAD. ¿Qué características hacen sostenibles las 1. 
experiencias de voluntariado? ¿Qué factores tienen en común aquellas 
que logran sostenerse en el tiempo? ¿Cómo logran procesar el recambio 
de personas sin poner en riesgo la continuidad de la propuesta?
IMPACTO. ¿Qué prácticas y acciones están asociadas los programas 2. 
de voluntariado con mayor impacto? ¿Cuál es el tipo de características 
que favorecen el desarrollo de un voluntariado “transformador” por 
oposición a un voluntariado “tradicional”?
ACOMPAÑAMIENTO. ¿Qué estrategias resultan más satisfactorias 3. 
para el acompañamiento personal de los voluntarios? ¿Qué instrumentos 
concretos se han desarrollado para la inducción y el acompañamiento? 
¿Cómo recibe feedback la institución por parte del voluntario? 
FORMACIÓN. ¿Qué estrategias de formación resultan más apropiadas 4. 
para la preparación del voluntario para la tarea a realizar? ¿Qué 
contenidos transversales se entienden prioritarios, más allá de los 
específi cos que requiere la tarea?
CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIDAD. ¿Cómo aprovechar las 5. 
acciones concretas de voluntariado para promover cambios en la 
sensibilidad y niveles de compromiso social de los voluntarios? ¿Cómo 
transitar del foco en la “reparación” de las consecuencias a las preguntas 
por las causas?
UNIVERSIDAD. ¿Qué estrategias se identifi can como exitosas en el 6. 
voluntariado y la extensión universitaria a fi n de transformar no sólo la 
realidad en la que se trabaja sino también aportar de manera signifi cativa 
al proceso de formación integral de los estudiantes universitarios?
ESTADO. ¿Qué aprendizajes resultan de la participación de voluntarios 7. 
en los programas estatales? ¿Cómo administrar en forma positiva la 
tensión entre el rol rector de los organismos estatales y las demandas 
de autonomía de las organizaciones de la sociedad civil?
INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS. ¿Cuáles son las estrategias 8. 
más efi caces para promover cambios desde el voluntariado en el 
diseño y la implementación de políticas sociales? ¿Cómo promover 
una transferencia efi caz de aprendizajes del ámbito voluntario a la 
órbita estatal?
MARCO LEGAL. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones y los 9. 
estímulos para el trabajo voluntario? ¿Cómo proteger y dar garantías 
tanto al voluntario como a la institución que lo recibe?
MARCO CONCEPTUAL. ¿Cómo entienden o defi nen el voluntariado 10. 
las distintas instituciones estudiadas? ¿Qué implicancias concretas 
tiene esta concepción en las formas de gestionar los programas de 
voluntariado?
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Este listado de dimensiones de interés del fenómeno representa una 
agenda de investigación muy ambiciosa para quienes deseen continuar 
profundizando en el estudio y análisis de las transformaciones del voluntariado 
en Uruguay. Si bien la investigación realizada tuvo presente muchas de 
estas preguntas, el diseño metodológico apenas nos permitió aproximarnos 
preliminarmente a alguna de ellas. Por este motivo, las interrogantes 
planteadas constituyen una buena agenda para el trabajo académico de 
investigadores interesados en seguir aportando a una mejor comprensión del 
rol del voluntariado en nuestra sociedad contemporánea así como de quienes 
busquen encontrar caminos para su desarrollo y fortalecimiento. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE CASOS

La estrategia central de investigación consistió en estudiar en profundidad 
un grupo de experiencias innovadoras en el campo del voluntariado en base 
a un abordaje multi-método que permitiese documentar adecuadamente 
las tensiones y desafíos del trabajo voluntario tomando como referencia las 
dimensiones mencionadas. Una vez concluida la etapa de estudios de caso, 
se dio paso a una segunda etapa de análisis transversal de las experiencias 
poniendo en diálogo los principales hallazgos en cada una de ellas entre sí 
y aportando elementos al diseño de políticas y programas de promoción del 
voluntariado en Uruguay.

La selección de los casos a estudiar constituyó una fase importante de la 
investigación ya que, para poder realizarla, fue necesario recolectar información 
preliminar sobre las experiencias propuestas a fi n de confi rmar la pertinencia 
o no de su inclusión dentro del estudio. Esta fase preliminar de relevamiento 
de datos permitió la construcción del listado defi nitivo de casos a investigar así 
como también la identifi cación de los aspectos más relevantes que cada uno de 
ellos podía aportar en términos de aprendizajes, tendencias y buenas prácticas. 
Asimismo, esta primera aproximación a las experiencias permitió delimitar 
con claridad el alcance y los límites de cada caso, dada la amplitud de alguna de 
ellas y las restricciones naturales de tiempo y de recursos.

Como criterio inicial, se buscó que las experiencias seleccionadas 
cubrieran la amplia variedad de ámbitos institucionales y formas en los que se 
ha expresado el trabajo voluntario como forma de dar cuenta de su creciente 
heterogeneidad y complejidad. Junto con el criterio de seleccionar un buen mix 
del territorio del voluntariado en el país también nos propusimos identifi car 
experiencias que tuvieran potencial de aprendizaje y que pudieran ofrecer 
algunas enseñanzas para el resto de las organizaciones.
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Ciertamente, el listado de experiencias “con potencial de aprendizaje 
y replicabilidad” era mucho más amplio que lo que efectivamente podíamos 
cubrir con los recursos disponibles. Esto nos llevó a tener que dejar fuera 
experiencias valiosas que, sin duda, deberán ser estudiadas en futuras 
investigaciones. Del mismo modo, no debe creerse que las seleccionadas son 
experiencias “modelo”, es decir, perfectas, sin confl ictos ni tensiones a resolver. 
Cada una de ellas tiene planteados sus propias tensiones y desafíos. Quizás 
fue por la naturaleza de estos desafíos, por su capacidad para enfrentarlos y 
por sus respuestas adaptativas al entorno que entendimos que valía la pena 
estudiarlas en profundidad. En síntesis: “no están todos los que son, ni son 
todos los que están”.

La selección de los casos fue el resultado de un proceso de diálogo 
y acuerdo donde tuvieron una activa participación los integrantes de la 
Comisión de Formación e Investigación en permanente diálogo con el 
equipo de investigación. Las redes y organizaciones de segundo grado 
participantes de la Mesa también jugaron un rol muy importante apoyando 
en la identifi cación de experiencias valiosas para los fi nes de la investigación 
y tanto su conocimiento como su vinculación con las experiencias de 
voluntariado constituyeron aportes signifi cativos en distintos momentos del 
proceso. 

La información que fuimos relevando nos permitió conformar 
un listado de diez experiencias. El intercambio y el diálogo precedentes a 
la selección fi nal debe ser mencionado y destacado como un logro desde 
el punto de vista institucional y como una garantía ética desde el punto de 
vista del proceso de investigación. La participación fue amplia tanto desde la 
Comisión de Formación e Investigación como desde el equipo coordinador 
del estudio, cada uno aportando su conocimiento sobre las experiencias que 
se iban proponiendo a fi n de alcanzar una selección balanceada que cubriera 
los principales contextos y expresiones del voluntariado. 

A continuación se mencionan las experiencias que fueron estudiadas 
en el marco de este proyecto y los criterios que pretendimos cubrir con su 
selección dentro del amplio universo de prácticas de voluntariado.

RAP (Red de Apoyo al Plan Ceibal). Voluntariado auto-convocado, 1. 
vinculado a una política pública de alcance nacional.
UTPMP (Un Techo para Mi País). Voluntariado con alta visibilidad en 2. 
la opinión pública y alta capacidad de movilización de voluntarios.
Regional Norte UDELAR (Acciones de la Regional Norte frente a 3. 
la situación de emergencia en las inundaciones). Voluntariado 
universitario y voluntariado para la emergencia.
CICAM (Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto 4. 
Mayor). Voluntariado realizado por adultos mayores. 
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Empresa EL TEJAR. Voluntariado corporativo vinculado al sector 5. 
rural y la producción agropecuaria.
Empresa SABRE. Voluntariado corporativo en empresa multinacional 6. 
en Montevideo.
Estudio Carle & Andrioli. Voluntariado corporativo de profesionales 7. 
pertenecientes a empresa mediana de origen nacional.
DESEM Jóvenes Emprendedores. Voluntariado en centros educativos 8. 
con articulación entre la lógica empresarial y educativa y énfasis en 
el voluntariado intergeneracional.
Pastoral Penitenciaria (de la Arquidiócesis de Montevideo, Iglesia 9. 
Católica). Voluntariado religioso de apoyo y contención a personas 
privadas de libertad.
Voluntarios en Red (Comunidad israelita). Voluntariado articulado 10. 
en red, realizado por una colectividad religiosa.

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Como toda investigación, se asumió un marco de interpretación y análisis, 
que se vio refl ejado en el proyecto de investigación que desde la Universidad 
Católica entregamos a la Mesa Nacional de Voluntariado. Esta perspectiva sobre 
el voluntariado y sus transformaciones constituyó el marco conceptual del 
estudio, que sirvió de base para la formulación global del proyecto y orientó los 
diseños de cada uno de los estudios de caso. Los elementos centrales del marco 
conceptual del proyecto fueron: a) una visión histórica de la evolución reciente 
del voluntariado en Uruguay; b) un análisis de los principales núcleos de debate 
en torno a los intentos de regulación legal del trabajo voluntario; y c) una visión 
del voluntariado como concepto “en disputa”, cuyo signifi cado no es estático 
sino que está siendo permanente redefi nido por los actores. Una síntesis de 
este marco conceptual se incluye en el capítulo siguiente: “Voluntariado en 
Uruguay: historia reciente y tensiones de un concepto en transformación”.

La conducción general del proyecto estuvo a cargo de un equipo de 
coordinación que integramos junto con Oscar Licandro, director del Programa 
de Responsabilidad Corporativa de la Universidad Católica, y Analía Bettoni, 
investigadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo. Este equipo tuvo 
la responsabilidad de fi jar los lineamientos generales del estudio, elaborar 
los documentos orientadores para los equipos de investigación, preparar los 
documentos de análisis transversal y conclusiones generales, y supervisar 
la marcha global del proyecto. Para el estudio de cada uno de los casos 
seleccionados se procedió a la conformación de equipos de trabajo integrados 
por investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Católica 
complementado con el apoyo de investigadores externos a la Universidad. En 
su estructura, los equipos contaron con un investigador principal, responsable 
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último de cada estudio de caso y uno o más investigadores asistentes según 
lo ameritara la experiencia2. A los efectos de organizar el trabajo de manera 
efi ciente se asignó la supervisión y el seguimiento directo de cada uno de los 
casos a un integrante del equipo de coordinación. En total, el proyecto involucró 
a veinte personas en roles de investigación directa, además del apoyo recibido 
del personal administrativo y de gestión de la Universidad.

La primera fase del estudio consistió en un relevamiento preliminar 
de información sobre los casos preseleccionados a los efectos de confi rmar 
la pertinencia de su inclusión. A su vez, esta fase sirvió para realizar un 
diseño de investigación de cada experiencia apropiado a sus características y 
grado de complejidad tomando como referencia algunos ejes transversales de 
análisis aportados desde la coordinación. Esta estrategia permitió identifi car 
los núcleos centrales y las tensiones más relevantes a analizar en cada caso así 
como los aprendizajes que dicha experiencia podía aportar al análisis global. 
Para la elaboración de los informes fi nales, el equipo coordinador sugirió una 
estructura y formato estandarizado que facilitara la generación de conclusiones 
transversales, más allá de las diferencias existentes.

Debe destacarse la disponibilidad y apertura que mostraron las 
instituciones a participar del estudio abriendo sus puertas con generosidad para 
permitir que los investigadores pudieran realizar las tareas de relevamiento de 
información sin ningún tipo de restricciones. La colaboración y actitud positiva 
de las organizaciones se puso de manifi esto al permitirnos acceder a fuentes de 
información interna, facilitarnos los contactos con integrantes de sus equipos y 
aportarnos su visión crítica sobre el trabajo que habíamos realizado.

En noviembre de 2010 se concluyeron los informes de los casos, los 
cuales fueron validados con cada una de las instituciones y con los integrantes 
de la Comisión de Investigación y Formación de la Mesa . Esta etapa fue 
sumamente relevante ya que, sin afectar los criterios de independencia 
académica que guiaron el trabajo de los equipos, se dio a las organizaciones 
la posibilidad de realizar aportes, completar posibles ausencias o marcar sus 
eventuales discrepancias con los contenidos presentados. En la mayoría de 
los casos, estas instancias de devolución a las instituciones fueron momentos 
muy útiles para contrastar perspectivas y valoraciones que enriquecieron 
tanto al equipo de investigadores como a los integrantes de las instituciones 
participantes.

Finalizados los estudios de caso, el equipo de coordinación preparó un 
informe fi nal basado en una lectura transversal de las experiencias tomando 
como referencia los objetivos iniciales. Para esto se acordaron algunos ejes 
transversales que debían pautar el análisis global de las experiencias: a) 

2 El rol de investigador principal en cada equipo fue desempeñado por quien fi gura como primer autor en los 
informes correspondientes a los estudios de caso. 
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concepción del voluntariado subyacente a cada una de ellas; b) motivaciones 
y perfi l del voluntariado; c) aportes de la experiencia de trabajo voluntario 
a las políticas públicas; d) modos de vinculación del voluntariado con el 
sector empresarial; y e) identifi cación de buenas prácticas para la gestión 
de voluntariado. El examen detallado de estas dimensiones desde una 
perspectiva global se presenta en la sección “Análisis transversal: hacia una 
nueva conceptualización del voluntariado en Uruguay”, a continuación de los 
informes de caso.

A partir de la información y el conocimiento relevado sobre las 
experiencias estudiadas, la investigación buscó aportar insumos para 
el desarrollo e implementación en el país de una verdadera política 
pública de fomento del voluntariado. En este sentido, se entiende que los 
resultados alcanzados en este estudio arrojan elementos importantes para el 
fortalecimiento del voluntariado a varios niveles. A nivel de individuos o grupos, 
se ofrece un conjunto de valoraciones y herramientas que pueden contribuir a 
mayores niveles de comprensión sobre el sentido e impacto del compromiso 
social asumido por los voluntarios. A nivel de los programas de voluntariado, 
se brindan herramientas y contenidos para la planifi cación, defi nición de 
objetivos, formación, acompañamiento y seguimiento de los voluntarios. 
A nivel de las organizaciones, se ofrece un conjunto de buenas prácticas y 
modos de organización del trabajo que contribuyen a desplegar el potencial 
y la capacidad transformadora del voluntariado, tanto dentro como fuera de 
la organización. A nivel de las autoridades de gobierno, se brindan algunas 
herramientas para avanzar en la implementación de una política de promoción 
y desarrollo del voluntariado que fortalezca y dé impulso a las iniciativas en 
curso. A nivel legislativo, se ofrece un conjunto de insumos para avanzar en el 
proceso de regulación y construcción de un marco legal que brinde garantías, 
protección e incentivos a los diferentes actores involucrados. 

Al igual que todo el proyecto, la estrategia para el fi nanciamiento de 
la investigación y la publicación, también fue el resultado de la articulación 
de esfuerzos colectivos donde participaron varias instituciones. Los recursos 
fi nancieros para cubrir los costos de la investigación fueron aportados por el 
MIDES y el Programa Voluntarios de Naciones Unidas (a través del Proyecto 
“Voluntariado como Recurso para el Desarrollo”), el Programa ART y el Programa 
Mercados Inclusivos del PNUD. Para el fi nanciamiento de la publicación se 
contó con el apoyo de Universia, Fundación AVINA, El Tejar, Sabre Holdings y 
el IMPO. 

En síntesis, han sido muchas las personas y las instituciones que han 
formado parte de esta empresa, realizando su aporte en distintos momentos del 
proceso. De principio a fi n, la forma como se fue concretando y construyendo 
el proyecto resultó ser coherente con el espíritu de solidaridad y compromiso 
que se buscó fortalecer con la investigación que precedió a estas páginas. 
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Para quienes participamos de esta experiencia académica, sin duda fue una 
investigación diferente. Los aprendizajes y hallazgos estuvieron tanto en las 
conclusiones y resultados del estudio como en el espíritu de colaboración y 
de articulación de esfuerzos que hizo posible su realización. Ciertamente, 
no se trata de un proyecto acabado y terminado ya que su sentido último se 
juega, en buena medida, en lo que sus contenidos puedan provocar, impulsar 
o estimular. Ahora es importante que estas ideas se discutan, se diseminen y 
den lugar a acciones y propuestas que permitan desplegar el mayor potencial 
transformador de esta dimensión del quehacer humano que llamamos 
“voluntariado”. Para esta nueva etapa contamos con ustedes.

 
Javier Pereira

Director del Programa CIVIS
Universidad Católica del Uruguay



VOLUNTARIADO EN URUGUAY: HISTORIA RECIENTE
Y TENSIONES DE UN CONCEPTO EN 
TRANSFORMACIÓN

Javier Pereira

Como cualquier fenómeno social, el voluntariado no constituye una realidad aislada 
y desconectada del contexto histórico, económico y político en el que ocurre. Los 
vínculos entre Estado y sociedad van evolucionando y dando un signifi cado al trabajo 
voluntario en cada momento histórico. Desde esta perspectiva, la investigación se 
propone examinar la naturaleza y alcance del trabajo voluntario en el marco de la 
matriz de relaciones Estado-sociedad, dominante en nuestro país. Esta matriz es el 
resultado de un proceso histórico de construcción del cual nos ocupamos apenas muy 
brevemente en sus años recientes. En tal sentido, en la primera parte se presenta una 
breve periodización de la historia reciente del voluntariado en Uruguay identifi cando 
sus principales transformaciones desde la década de los ochenta hasta la fecha. 
Esta evolución en los modos de relacionamiento entre las estructuras estatales y 
la sociedad sirven de contexto para comprender con mayor precisión los nuevos 
desafíos que se le presentan al trabajo voluntario en la actualidad. En segundo lugar, 
se examinan los intentos regulatorios del trabajo voluntario en Uruguay en los años 
recientes así como las tensiones que se manifestaron. El análisis de estos impulsos 
regulatorios y sus resistencias permite, en cierto modo, una buena aproximación a 
los dilemas subyacentes y los debates que existen en la sociedad uruguaya en torno 
al avance del voluntariado. Finalmente, se presenta una visión del voluntariado como 
un concepto en disputa que se construye y reconstruye a partir de los discursos y 
prácticas que las instituciones van elaborando cotidianamente. Estas tensiones y sus 
categorías analíticas sirven de marco para analizar los signifi cados del voluntariado 
que se esconden tras los diez estudios de caso abordados en esta investigación.

EL VOLUNTARIADO EN LA HISTORIA URUGUAYA RECIENTE

El estudio de los cambios en la naturaleza, prácticas y signifi cados del trabajo 
voluntario debe ser comprendido en el marco de las circunstancias sociales, 

económicas y políticas del contexto histórico. En este sentido, es importante 
reconocer la realidad del voluntariado en el Uruguay como resultado de un 
proceso de transformación gradual y progresiva de prácticas y discursos que se van 
construyendo y reconstruyendo en diferentes momentos del país y de la región. 
Como resultado de esta perspectiva, proponemos una periodización de la historia 
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reciente del voluntariado que puede aportar elementos al análisis de su evolución 
y situación actual. 

Como lo muestran varios estudios, la participación de voluntarios 
en organizaciones sociales y en la prestación de servicios solidarios ha ido en 
aumento en el país desde fi nes de los años ochenta hasta la fecha. No obstante, 
las motivaciones, el signifi cado y las visiones asociadas al trabajo voluntario 
han ido cambiando a medida que el país fue transitando por distintas etapas. 
En las últimas décadas, reconocemos tres modos diferentes de ver y entender 
el trabajo voluntario, asociados a diferentes formas de entender las relaciones 
entre el Estado y la sociedad uruguaya: a) un “voluntariado militante” asociado 
a los años fi nales de la dictadura militar y los primeros años de la restauración 
democrática; b) un “voluntariado fi lantrópico” que irrumpe a fi nes de los 
ochenta y se instala con fuerza en los noventa junto con el avance en el país 
de algunas reformas sectoriales orientadas a redefi nir el rol del Estado en el 
campo social; y c) un “voluntariado de Estado”, asociado a la llegada del Frente 
Amplio al gobierno nacional en 2005.

Estas etapas no deben entenderse como sustitutivas o reemplazantes 
unas de otras sino como contextos emergentes que originan nuevos discursos 
y prácticas que se articulan con las existentes, las redefi nen en algunos casos y 
las refuerzan en otros. En la medida en que estas etapas no desaparecen sino 
que siguen coexistiendo unas con otras, es posible que el escenario actual del 
voluntariado en Uruguay nos revele elementos y rasgos característicos de estos 
tres “tipos” de voluntariado. Este intento de periodización puede resultar un 
ejercicio útil para comprender los puntos de corte y las continuidades por las que 
han transitado las prácticas de voluntariado hasta llegar a su situación actual.

La primera etapa, que denominamos “voluntariado militante”, 
corresponde a la participación activa de voluntarios en espacios organizados 
desde la sociedad civil durante los últimos años de la dictadura militar en el 
país y los primeros años de transición democrática. En la primera mitad de la 
década de los ochenta, la sociedad civil uruguaya experimentó fuertes niveles 
de movilización y cohesión tras un proyecto político compartido: la defensa de 
los derechos humanos y la lucha por el retorno a la democracia. En este sentido, 
las organizaciones populares se constituyeron en espacios de resistencia al 
régimen dictatorial al tiempo que cumplían una función de asistencia social 
ante la ausencia de respuestas a las necesidades de algunos sectores de la 
sociedad. De esta forma, organizaciones comunitarias, comisiones barriales y 
organizaciones no gubernamentales sostuvieron experiencias de comedores, 
merenderos, policlínicas barriales, centros de promoción, asistencia legal 
y otros servicios que procuraron atender necesidades de los grupos más 
vulnerables y de aquellos que debían moverse en la clandestinidad. Estas 
iniciativas se sostenían con el aporte voluntario de ciudadanos que compartían 
una actitud solidaria resignifi cada en el marco de un proyecto político colectivo 
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que tenía como denominador común la reconquista de la democracia. Las 
organizaciones no gubernamentales más formales, algunas de las cuáles ya 
existían antes de que se instalara la dictadura en el país, proveyeron los recursos 
técnicos y materiales para la formalización de alguna de estas experiencias 
gracias al apoyo de la cooperación internacional. El trabajo voluntario en esta 
etapa se enmarca en el contexto de una sociedad civil entendida en su acepción 
primera, como señala Julia Paley:

En el contexto histórico de luchas contra regímenes totalitarios y 
autoritarios en Europa del Este, América Latina, y otras partes del mundo 
en los años 70 y los 80, el término “sociedad civil” sugería autonomía y 
capacidad de incidencia contra un estado opresivo, y un grado de agencia 
de parte de los movimientos sociales que luchan por la democracia. (11)

La transición a la democracia marca el comienzo de una nueva etapa 
en el relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil. Con los partidos 
políticos habilitados y la vuelta a un régimen de elecciones democráticas en 
1984, el Estado recuperaba su legitimidad y emergía un nuevo escenario 
para las organizaciones de la sociedad civil y el trabajo voluntario. La misma 
defi nición de ONG como “organizaciones no gubernamentales” entra en 
crisis ante la necesidad de replantear el rol opositor que habían jugado hasta 
ahora y de colaborar con un Estado necesitado de puntos de articulación con la 
sociedad civil. Asimismo, el retorno a la democracia marcó el retiro paulatino 
de buena parte de los fondos de la cooperación internacional, especialmente de 
países europeos, Canadá y Estados Unidos, quienes priorizaron otras regiones 
del mundo para canalizar su ayuda humanitaria al ver ya reinstaurada la 
democracia en el país.

La legitimidad recobrada de los partidos políticos, un escenario de 
mayor restricción fi nanciera para las organizaciones no gubernamentales, 
la signifi cativa desmovilización de la sociedad civil y el desembarco de un 
nuevo discurso fi lantrópico y altruista marcaron el comienzo de la etapa 
del “voluntariado fi lantrópico”. En esta nueva etapa, el trabajo voluntario 
se caracterizó por un mayor grado de despolitización con respecto a la 
etapa anterior y la pérdida de adscripción a un proyecto político colectivo 
de alcance nacional. No obstante, las palabras “participación”, “solidaridad” 
y “ciudadanía” siguieron articulando el discurso de la sociedad civil aunque 
mutando progresivamente su signifi cado. Como bien ha señalado Evelina 
Dagnino, la participación ciudadana del período anterior es resignifi cada en 
esta etapa en los conceptos de “trabajo voluntario”, “participación solidaria” y 
“responsabilidad social” no sólo a nivel de los individuos sino también de las 
empresas, que irrumpen como un actor signifi cativo en el campo de lo social.
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Más que apoyarse en la responsabilidad pública o colectiva como 
motor de la solidaridad, en esta etapa el trabajo voluntario se sustentó 
principalmente en la responsabilidad moral individual sin referencias a 
proyectos democratizadores de carácter colectivo. Esta etapa puede vincularse 
al momento de mayor impulso de las políticas neoliberales de los noventa, 
cuando los gobiernos intentaron implementar algunos programas de ajuste 
estructural y llevar adelante privatizaciones que no tuvieron en Uruguay 
el grado de penetración que alcanzaron en otros países de la región. Leslie 
Hustinx ha señalado que esta orientación privatizadora de servicios públicos se 
ha manifestado en la sociedad civil a través de una concepción del voluntariado 
más “individualista y autocentrada” que en tiempos anteriores. Esta irrupción 
de un nuevo discurso sobre el trabajo voluntario aparece asociado a lo que 
Andrés Thompson y Olga Toro llaman el enfoque centrado en el “voluntario-
persona” donde se enfatiza la dimensión de desarrollo personal de quien 
realiza el servicio, el cumplimiento de sus metas personales y la satisfacción 
de las propias necesidades (Thompson y Toro).

En Uruguay, esta etapa del voluntariado fi lantrópico se expresó 
en el surgimiento de campañas solidarias y emprendimientos vinculados a 
organizaciones empresariales, en algunos casos con alto impacto mediático 
(por ejemplo, el “McDía Feliz” en apoyo a la Fundación Peluffo Giguens). 
También en esta etapa surgen iniciativas solidarias basadas en modelos 
personalizados de asistencia y reciprocidad que revalorizan y dan lugar central 
a las relaciones personales que entabla el voluntario. Más allá de la pertenencia 
cronológica exacta al período planteado, iniciativas como las del Programa 
“Abuelos por Elección” de la Universidad Católica o el sistema de padrinos de 
la Fundación “Niños con Alas” también podrían ubicarse dentro de la categoría 
del voluntariado fi lantrópico.

El surgimiento de estas nuevas expresiones de voluntariado se dio 
en convivencia con el trabajo solidario que continuaron desarrollando las 
organizaciones más tradicionales, varias de ellas con una larga trayectoria 
en el campo del trabajo voluntario en el país. Dentro de este grupo de 
organizaciones “históricas” —algunas de las cuales datan de principios del siglo 
XX— encontramos varias fácilmente reconocibles en el paisaje institucional 
uruguayo como la Cruz Roja, la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Movimiento 
Scout, Cáritas (Pastoral Social de la Iglesia Católica) o la Asociación Uruguaya 
de Protección a la Infancia (AUPI). Un estudio realizado hacia fi nes de la 
década pasada indicaba que estas organizaciones, más tradicionales y de larga 
trayectoria, registraban los mayores niveles de participación de voluntarios en 
sus estructuras y actividades (Aguiñín y Sapriza). No obstante, la renovación en 
las prácticas y discursos del voluntariado en los años noventa también alcanzó 
a estas organizaciones, las cuales fueron incorporando selectivamnte nuevos 
enfoques y modalidades en el trabajo con voluntarios.
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En 2005, la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional marcó 
el comienzo de una nueva etapa en el relacionamiento entre el Estado y la 
sociedad civil dando lugar a un nuevo escenario para el trabajo voluntario. Ante 
la prioridad dada por el nuevo gobierno a la atención de las necesidades de 
aquellos sectores de la población más afectados por la crisis y dada la limitación 
de recursos del Estado uruguayo para hacer frente a estas necesidades, la 
nueva administración recurrió al trabajo voluntario como instrumento para 
ampliar el impacto de sus acciones y aumentar la cobertura de sus respuestas. 
En cierto modo, el reclutamiento de ciudadanos para colaborar con el Plan 
Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) marcó el inicio de lo 
que en otros países se reconoce como “voluntariado de Estado”. Esta expresión 
suele utilizarse para aludir a las experiencias de trabajo voluntario realizadas 
en el marco de programas o agencias estatales con la fi nalidad de apoyar un 
determinado plan o programa, o fortalecer un servicio público gestionado 
desde alguna estructura estatal.

Con el advenimiento de esta nueva modalidad, la participación de 
los voluntarios volvió a asociarse a un proyecto político más amplio, esta vez 
impulsado desde el gobierno, quien tuvo que asumir roles de reclutador, 
organizador y regulador del voluntariado. Este nuevo rol como “gerente” del 
voluntariado planteó al Estado un conjunto de desafíos y tensiones en sus 
relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que no resultaron sencillas 
de manejar, como veremos más adelante. El reclutamiento de voluntarios para 
el PANES en 2005 o la iniciativa más reciente del Plan Nacional de Integración 
Socio-Habitacional Juntos pueden identifi carse como representativas de este 
nuevo tipo de voluntariado. 

LOS IMPULSOS DE REGULACIÓN Y SUS FRENOS

El 21 de junio de 2005 la Cámara de Diputados de la República aprobó 
fi nalmente un Proyecto de Ley sobre Voluntariado Social, tal como venía 
siendo reclamado por las organizaciones sociales desde 2001 a instancias 
de la celebración del Año Internacional del Voluntariado (AIV 2001). Las 
organizaciones sociales más sensibilizadas con el tema, agrupadas en el Comité 
Nacional AIV 2001, venían señalando la necesidad de contar con un marco 
legal que fomentara y diera impulso al trabajo voluntario en el país al tiempo 
que regulara esta actividad dando protecciones y garantías a los voluntarios 
sin que ello implicara introducir trabas burocráticas innecesarias ni regular 
en exceso una actividad por naturaleza de carácter espontáneo. La demanda 
de las organizaciones sociales por legislar en la materia aparecía asociada 
a la necesidad de convertir este tema en objeto de una política pública que 
fomentara el destino de “recursos nacionales y locales para la implementación 
de programas, incentivos impositivos o de otro tipo para la promoción de 
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formas de voluntariado empresarial o la institucionalización del tema” (Cruz 
y Bettoni).

En aquella instancia, los esfuerzos realizados por los integrantes del 
Comité Nacional AIV 2001 cristalizaron en la elaboración de un proyecto de ley 
que no contó con los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento. El 
proyecto promovía el “reconocimiento y la promoción de la acción voluntaria 
como expresión de solidaridad humana y pluralismo” así como también “la 
participación de la sociedad en organizaciones sin ánimo de lucro”. En esencia, 
el proyecto de ley propuesto consagraba un conjunto de derechos y deberes 
para los voluntarios y sus organizaciones, al tiempo que le encargaba al Estado 
la tarea de “fomentar el voluntariado y la solidaridad en la sociedad mediante 
actuaciones de información, promoción y divulgación de acciones sociales” 
(en Albarracín). En buena medida, el proyecto de ley refl ejaba los intereses de 
la sociedad civil organizada en torno al tema del voluntariado. 

Sin embargo, el texto de la ley fi nalmente aprobado en 2005 por el 
Parlamento distaba mucho de colmar las expectativas que hacía ya varios años 
se venían generando en las organizaciones. El proyecto aprobado surgió como 
respuesta del gobierno electo ante la necesidad del Ministerio de Desarrollo 
Social por solucionar los problemas de escasez de personal y funcionarios 
públicos para implementar el PANES, destinado a atender las necesidades 
más urgentes de las familias en situación de pobreza y exclusión social. La 
posibilidad de recurrir a voluntarios comprometidos y consustanciados con la 
causa del PANES ofrecía los apoyos necesarios para las fases de identifi cación 
y registro de los potenciales benefi ciarios del plan.

Consistentemente con estos fi nes, el proyecto de ley puesto a 
consideración del Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, consideraba el 
trabajo voluntario como “uno de los instrumentos de participación de los 
ciudadanos en la ejecución de las políticas públicas sociales”, lo que planteaba 
la necesidad de “regular, promover y facilitar la participación solidaria de los 
particulares en actuaciones de voluntariado” (en Albarracín). A los efectos 
de lograr esta fi nalidad, el proyecto proponía un conjunto de instrumentos 
que, a juicio de las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en ANONG 
(Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo), eran entendidos como 
excesos regulatorios y como limitaciones a su autonomía.

Uno de los puntos de mayor discrepancia su ubicó en torno a la 
implementación de un Registro Nacional de Voluntariado a cargo del Estado 
donde deberían “inscribirse todas las organizaciones de voluntariado, 
formales e informales, existentes o futuras” el cual sería “de carácter público, 
administrado y actualizado por el Ministerio de Desarrollo Social” (Proyecto, 
Art. 13). Para las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el debate de 
la ley, la creación de este Registro Nacional del Voluntariado fue percibido como 
un exceso de regulación por parte del Estado. Más que una herramienta para 
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el estímulo y la promoción del voluntariado, las organizaciones lo percibieron 
como un requisito burocrático que terminaría operando como mecanismo de 
control de la autonomía de las organizaciones. 

Adicionalmente, en la versión original del proyecto presentado, se 
planteó la posibilidad de que el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo 
Social, llevase un registro de los voluntarios con información identifi catoria 
de las personas y de aspectos vinculados con las funciones desempeñadas 
(Art. 5). Si bien las organizaciones sociales no se oponían a la creación de 
ambos registros, entendían que los mismos no debían ser obligatorios, ya 
que su obligatoriedad podría ser difícil de instrumentar en organizaciones 
más informales y que podría abrir la puerta para posibles reclamos laborales 
de quienes, por omisión, no estuvieran inscritos. En síntesis, el registro de 
organizaciones fue percibido como una restricción a la autonomía de las 
organizaciones y el registro de voluntarios como una transgresión al derecho 
de privacidad del individuo.

Otra de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones, 
apuntaba a incorporar un seguro de accidentes a cargo del Estado que pusiera 
a las organizaciones a resguardo de posibles erogaciones ante accidentes 
ocurridos en el desempeño del trabajo voluntario. Adicionalmente, las ONG 
también criticaron el proyecto por entender que habilitaba el trabajo voluntario 
en la órbita del Estado de manera permanente1 y por posibilitar la existencia 
del voluntariado individual opuesto a la noción de voluntariado realizado en el 
marco de instancias colectivas. Finalmente ambas partes, gobierno y sociedad 
civil, intentaron evitar que la ley sirviera para sustituir trabajadores formales 
por voluntarios. Esta inquietud quedaba plasmada en el artículo 4 del proyecto 
donde se planteaba expresamente que las organizaciones “no podrán sustituir 
los servicios de los voluntarios para sustituir empleos formales o evadir 
obligaciones con sus trabajadores” (Art. 4).

Ante los señalamientos realizados por los representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en forma pública y en el marco 
de las discusiones parlamentarias, el gobierno optó por limitar el alcance de 
la ley al trabajo voluntario desarrollado dentro del Estado o en el marco de 
sus programas. De esta manera, el gobierno solucionaba su necesidad de 
contar con voluntarios para la fase inicial del Plan de Emergencia y difería la 
discusión acerca de la regulación del voluntariado en la esfera privada. Casi 
unánimemente, los representantes de la sociedad civil coincidieron en señalar 
que la ley aprobada dejaba sin regular y sin generar los estímulos sufi cientes 
para el avance del voluntariado en las organizaciones sociales. Pese a varios 

1 Algunas organizaciones llegaron a plantear que, en caso de aprobarse el proyecto, “se estaría procesando 
una mini-reforma del Estado bajo el paraguas de la emergencia social, lo cual posibilitaría la reproducción de 
prácticas clientelísticas” (en Albarracín). 
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intentos y proyectos de ley presentados hasta la fecha (ver el capítulo fi nal 
en este volumen), el trabajo voluntario realizado en la órbita de la sociedad 
civil sigue sin tener un marco regulatorio, con la correspondiente ausencia de 
medidas que protejan a voluntarios y organizaciones acerca de abusos, excesos, 
accidentes e imprevistos. También debe destacarse la ausencia en el país de un 
marco normativo que impulse, estimule y genere incentivos para la promoción 
del voluntariado aprovechando su potencial como herramienta efectiva para la 
construcción de ciudadanía y para el desarrollo de iniciativas solidarias.

A partir de 2009, con la creación de la Mesa Nacional de Diálogo 
sobre Voluntariado y Compromiso Social, se ha procurado avanzar en varios de 
los desafíos que quedaron planteados desde entonces mediante la creación de 
comisiones de trabajo orientadas hacia: a) la formulación de un nuevo proyecto 
marco legal; b) la elaboración de políticas públicas de fomento al voluntariado; 
y c) la generación de propuestas de formación e investigación en el campo 
de voluntario. Durante 2010 la Mesa y sus comisiones desarrollaron acciones 
en torno a estos temas alcanzando algunos resultados concretos como fruto 
de una dinámica de trabajo basada en la articulación interinstitucional de 
esfuerzos y la participación del Proyecto Apoyo al Voluntariado como Recurso 
para el Desarrollo en Uruguay, del Programa Voluntarios de las Naciones 
Unidas (VNU) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como facilitador 
de este espacio. En particular, la comisión de marco legal logró avanzar en la 
formulación de un anteproyecto de ley que fue avalado por los integrantes de 
la Mesa y presentado a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social 
de la Cámara de Diputados en setiembre de 2010. Teniendo en cuenta la 
heterogeneidad en la composición de la Mesa y la pluralidad de instituciones e 
intereses allí representados, debe destacarse como un logro signifi cativo haber 
consensuado una propuesta de regulación del voluntariado para someter a 
consideración del sistema político. 

En la actualidad, los debates sobre la necesidad de regular el trabajo 
voluntario en la órbita de la sociedad civil parecen cobrar nuevamente vigencia 
y dinamismo a partir del tratamiento del tema en ámbitos parlamentarios. 
No obstante, las posibilidades de sancionar un marco legal que estimule 
y dé un marco para el desarrollo del voluntariado en el país se presenta 
como un camino con algunas difi cultades. Más allá de existir amplias zonas 
de consenso a nivel general, a la hora de encontrar los instrumentos o los 
mecanismos concretos para su regulación surgen diferencias que impiden 
acordar un texto parlamentario. Uno de los puntos más controvertidos refi ere 
a la forma de controlar y evitar excesos en el voluntariado realizado en el 
ámbito de empresas. En este sentido, el voluntariado corporativo aparece como 
una de las modalidades más difíciles de reglamentar en la medida en que su 
reconocimiento legal plantea difi cultades para su control efectivo y podría abrir 
la puerta a algunos abusos. 
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Más allá de haber contribuido a reavivar el debate sobre la regulación 
del voluntariado mediante la presentación de un anteproyecto de ley, la Mesa 
Nacional de Voluntariado también ha logrado impulsar y concretar algunas 
iniciativas tendientes a su fortalecimiento y profesionalización. Desde este 
ámbito se impulsaron iniciativas tales como la elaboración de un Manual de 
gestión y formación del voluntariado y el presente proyecto de investigación. 
Ambos proyectos tuvieron como objetivo aportar elementos formativos y de 
investigación para fortalecer los programas de voluntariado y para aumentar 
los niveles de comprensión acerca de las transformaciones recientes ocurridas 
en este campo. 

SIGNIFICADOS DE UN CONCEPTO EN DISPUTA

El concepto de voluntariado resulta una noción difícil de capturar en una única 
defi nición. Más allá de ciertas referencias comunes que lo vinculan con las 
nociones de solidaridad, gratuidad y compromiso social, adquiere signifi cados 
y valoraciones diferentes según quien lo utilice. El debate sobre la regulación 
del trabajo voluntario que precedió a la ley de 2005 y las discusiones en curso 
a partir del proyecto impulsado por la Mesa han puesto de manifi esto algunas 
de las tensiones subyacentes a esta superposición de signifi cados y modos 
de concebir el voluntariado. Las posibilidades concretas de avanzar en la 
formulación de un marco regulatorio requiere de algunos acuerdos básicos en 
torno a un conjunto de preguntas centrales a las que, como sociedad, aún no 
hemos dado respuesta. Por ejemplo: 

¿Cuál debe ser el rol del Estado en la regulación del trabajo voluntario? 
¿Cuál es el sentido último o la fi nalidad del trabajo voluntario? ¿Para qué 
tipo de tareas u objetivos se plantea contar con voluntarios? ¿El voluntariado 
es un sustituto de la acción estatal?, ¿puede serlo?, ¿debe serlo? En términos 
más generales, ¿el voluntariado es una expresión que fortalece los procesos 
democráticos y la ciudadanía?, ¿o por el contrario, los debilita?, ¿qué tipo de 
voluntariado es constructor de democracia y ciudadanía?, ¿cuál no lo sería? ¿Cómo 
regular el trabajo voluntario sin restringir la autonomía de las organizaciones? 

Un elemento que parece atravesar todas estas preguntas es la discusión 
acerca del rol que le cabe al Estado en tanto regulador del trabajo voluntario y 
la autonomía con que debe manejarse la sociedad civil en este campo. En este 
sentido, el problema podría plantearse como una tensión entre los intereses 
de las organizaciones por evitar un excesivo control y sujeción al Estado y las 
necesidades del propio Estado por alinear a la sociedad civil para cumplir sus 
metas. Por otra parte debe tenerse en cuenta que estos debates ocurren en una 
realidad como la uruguaya, marcada por una fuerte centralidad de la presencia 
estatal en lo social y de las estructuras partidarias como vehículos de las demandas 
ciudadanas. Por este motivo, entendemos que las reacciones de la sociedad civil 
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ante el proyecto de ley de 2005 y los acuerdos alcanzados por la Mesa Nacional 
plasmados en el anteproyecto presentado pueden analizarse como expresiones 
de nuevos modos de entender la relación de la sociedad con el Estado.

Ciertamente, la centralidad del Estado y de los partidos políticos 
constituyen un rasgo característico de la sociedad uruguaya. Históricamente, 
esta centralidad se ha visto traducida en una fuerte politización de lo social 
en donde el Estado convierte en “espacio público” aquellas esferas vinculadas 
con la construcción política del orden social (Caetano). Desde esta perspectiva, 
las experiencias de voluntariado pueden ser vistas como herramientas para 
extender la acción de las políticas de gobierno y para profundizar de esta 
manera el cumplimiento de sus objetivos. El reclutamiento de voluntarios 
para la implementación de un plan para mitigar las consecuencias de la 
emergencia social o para responder ante la emergencia habitacional pueden 
encuadrarse dentro de las acciones políticas orientadas a la conformación 
de un nuevo orden social más justo. Puesto en estos términos, las acciones 
tendientes a movilizar y controlar recursos de la sociedad civil en aras del logro 
de los objetivos propuestos parecen justifi cables y compartibles. No obstante, 
al hacerlo, las formas y los recursos planteados podrían violentar otros valores 
igualmente importantes para la consecución del mismo fi n.

Un mayor control sobre los recursos voluntarios existentes en la 
sociedad civil puede ser examinado en el contexto de la matriz Estadocéntrica 
predominante en la sociedad uruguaya. En tal sentido, de las múltiples 
valoraciones existentes en torno al voluntariado se privilegiaría aquella que lo 
ve como un recurso social frente a la crisis del Estado de bienestar, como un 
elemento supletorio y compensatorio de las responsabilidades estatales. Pero 
ciertamente ésta no es la única forma de concebir el voluntariado. Otro de los 
clásicos enfoques de la actividad voluntaria lo entiende como una actividad 
que profundiza, desarrolla y sostiene la democracia en tanto constituye una 
escuela de la práctica democrática “donde sus organizaciones son portadoras 
de valores para la vida colectiva tales como la solidaridad, la justicia, el respeto 
a la vida y el altruismo” (Thompson y Toro, 9). Esta es también la visión que 
encontramos en los escritos de Alexis de Tocqueville cuando exalta las virtudes 
de las organizaciones voluntarias como espacios intermedios desde los cuales 
es posible articular los esfuerzos individuales para alcanzar fi nes públicos 
en benefi cio de la sociedad. En esta otra perspectiva, el voluntariado aparece 
como un espacio importante, ya no para colaborar con las políticas públicas 
sino para preservar las identidades grupales o individuales ante la tendencia 
homogeneizante y uniformizante de la acción estatal.

En mi visión, ambos enfoques no deben verse como contradictorios. 
Por el contrario, pensando en la realidad uruguaya, estas dos formas de ver 
el voluntariado resultan necesarias y deben tener su espacio. Por un lado, es 
necesario promover una visión del voluntariado que contribuya al logro de 
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los objetivos de la política pública entendida como objetivos acordados desde 
los actores políticos y presentados a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, 
también es importante recuperar una visión del voluntariado como expresión 
autónoma de la sociedad civil y de los ciudadanos a través de la cual canalizan 
sus intereses y construyen espacios colectivos con identidad propia. Estas dos 
visiones, aunque puedan parecer abstractas, son las que resumen buena parte 
de las fuerzas que tensionan las prácticas y los discursos sobre el voluntariado 
que cotidianamente construimos en nuestras instituciones. 

La primera de las tensiones, a la cual ya nos hemos referido 
anteriormente, alude a la búsqueda de equilibrios entre la regulación del 
voluntariado y sus distintas expresiones y las demandas de autonomía por parte 
de las organizaciones. Como hemos visto, las tensiones y confl ictos en este plano 
se expresan —más que en los principios generales— en las formas operativas y 
mecanismos que se implementan para instrumentar las políticas de promoción 
y de regulación del voluntariado. 

Una tensión más reciente está vinculada con los esfuerzos de los 
gobiernos por asumir su rol de rectoría en el diseño y la implementación de las 
políticas públicas al mismo tiempo que procuran abrir espacios de participación 
a la ciudadanía. En este caso, las acciones de voluntariado suelen estar asociadas 
a la búsqueda de mayores espacios de participación e incidencia que no siempre 
encuentran su respuesta en las autoridades de gobierno. La urgencia que marcan 
los tiempos de gobierno o sus estructuras verticales de decisión no siempre dejan 
lugar a las dinámicas participativas y horizontales asociadas al voluntariado. 

En tercer lugar, el énfasis en la asistencia y la búsqueda de soluciones 
inmediatas a los problemas sociales de la pobreza y la exclusión también 
pueden entrar en confl icto con las dimensiones políticas y ciudadanas del 
trabajo voluntario. En este sentido, algunas prácticas de voluntariado son vistas 
como asistencialistas o enfocadas hacia soluciones particularistas, carentes de 
una visión de sociedad más amplia que las sustente. Desde esta perspectiva 
se tiende a resaltar la necesidad de profundizar en las dimensiones políticas 
del voluntariado y su capacidad para ir más allá de los problemas puntuales 
generando conciencia sobre las causas y raíces más profundas. Esta tensión 
sitúa al voluntariado como una actividad que busca actuar sobre los problemas 
concretos y remediar las consecuencias pero que, al mismo tiempo, se pregunta 
por las causas y las razones estructurales que los generan. 

Las diferentes visiones del voluntariado que hemos analizado podrían 
sintetizarse como un campo de fuerzas que pugnan —casi que invisiblemente— 
por conquistar las prácticas y discursos cotidianos que van construyendo su 
signifi cado, según se muestra en la fi gura a continuación. En cada institución 
y en un momento dado sería posible examinar el signifi cado que adquieren las 
prácticas y los discursos institucionales en este campo a la luz de las tensiones 
mencionadas. 
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Basándonos en estas consideraciones entendimos necesario impulsar 
una agenda de investigación que promoviera una mejor y más profunda 
comprensión de las nuevas experiencias de voluntariado. Desde esta perspectiva, 
es posible interrogarnos sobre los signifi cados que adquiere el voluntariado en 
cada una de las experiencias estudiadas y la forma en la que éstas resuelven sus 
tensiones y confl ictos. Este marco conceptual también nos invita a repasar las 
formas en que las experiencias se adaptan al cambiante entorno social, político 
y económico donde les toca actuar. Esta mirada nos lleva a una valoración de 
las posibles continuidades y rupturas con modos de hacer y de entender el 
voluntariado propios de otras etapas, como ya hemos descrito. 

Curiosamente, cada una de las diez experiencias nos revela una 
mirada única e irremplazable sobre lo que el voluntariado puede signifi car. 
Cada caso muestra de manera muy particular lo que la experiencia del trabajo 
voluntario es capaz de hacer por los benefi ciarios, por los voluntarios mismos, 
por la organización y por la sociedad en su conjunto. Pero, al mismo tiempo, 
no quedan dudas de que, miradas globalmente, el conjunto de las experiencias 
nos revela una riqueza y variedad del concepto que va mucho más lejos que 
la suma de cada una de ellas. Una mirada al conjunto revela la existencia de 
una fuerza con una capacidad transformadora que aún no hemos terminado 
de aquilatar en su justa medida. En este sentido, las páginas que siguen son 
un intento para ayudarnos a comprender cuánto llevamos recorrido en este 
camino y cuánto nos falta por recorrer.

Campo de fuerzas del voluntariado
Fuente: elaboración propia
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RAP CEIBAL: UNA NOVEDOSA ARTICULACIÓN
ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

Agustín Reyes, Álvaro Silva y Juan Pablo Gil

La Red de Apoyo al Plan Ceibal (RAP) surge en 2008 por iniciativa de algunos 
ex integrantes del movimiento estudiantil universitario (Generación 83) y 
militantes políticos interesados en reducir la brecha digital. La motivación 
común fue el deseo de intervenir en el ámbito público apoyando al primer 
gobierno del Frente Amplio en la implementación de un plan de inclusión digital 
para niños de todo el país. Sustentado en los vínculos de confi anza construidos 
durante los años de militancia, el núcleo de la RAP Ceibal logró consolidar un 
conjunto activo de voluntarios que resultaron clave para lograr el objetivo de 
la distribución de las XO (PC portátiles) y apoyar a las comunidades locales 
para hacer efectiva la conectividad. En su funcionamiento, la RAP Ceibal es 
esencialmente una red virtual que coordina acciones a través de una plataforma 
informática desarrollando actividades de formación, difusión, servicio técnico 
y desarrollo comunitario en forma descentralizada a partir de un fuerte núcleo 
motivador. El artículo examina la forma en que la RAP promueve una visión de 
la ciudadanía como agente clave para el éxito de una política social innovadora 
e integradora. También se analiza el carácter y perfi l de su voluntariado, el rol 
de las dimensiones políticas e ideológicas en sus inicios y en la actualidad, los 
modos de relacionamiento y la naturaleza de las tensiones entre el organismo 
director del Plan y la RAP, así como la construcción de estructuras ad hoc en la 
institucionalidad estatal para integrar la acción de los voluntarios.

En diciembre de 2006 el presidente Tabaré Vázquez anunció que se 
pondría en marcha el Plan Ceibal (acrónimo de “Conectividad Educativa 

de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea”). Con él, cada alumno 
y cada maestro de las escuelas públicas de todo el país recibirían, de forma 
gratuita, una computadora portátil. Los niños de la escuela de Villa Cardal, 
situada en el departamento de Florida, fueron quienes recibieron las primeras 
150 máquinas en mayo de 2007. Dividido en cuatro fases, el Plan Ceibal 
buscó primero instalarse en todo Florida, luego expandirse a los demás 
departamentos del interior y, en 2009, llegar a la capital, Montevideo (en 
octubre de 2010 se comenzó con la entrega de computadoras a alumnos de 
Secundaria).
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El Plan fue inicialmente desarrollado en conjunto por el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Telecomunicaciones 
(ANTEL), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), al cual, mediante un decreto 
de Presidencia, le fue encomendada la implementación técnica y operativa 
del proyecto (en estos momentos el Plan está bajo la órbita de Centro para la 
Inclusión Tecnológica y Social - CITS). La iniciativa se inscribe, en lo interno, 
en el Programa de Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID) 
y, a nivel internacional, en el trabajo llevado adelante por la organización 
One Laptop Per Child (OLPC), nacida al infl ujo del científi co estadounidense 
Nicholas Negroponte quien, al presentar su proyecto en el Foro Económico 
Mundial de Davos en 2005 afi rmó: “Es un proyecto educativo, no un proyecto 
de laptops. Si podemos hacer que la educación sea mejor —particularmente 
en primaria y secundaria— el mundo será mejor” (Documento Presentación 
del Plan Ceibal, s/p)

En el proceso de implementación del Plan, el LATU primero y el 
CITS luego se vincularon con organizaciones de voluntarios o de cooperación 
nacional e internacional. Las principales han sido la RAP (Red de Apoyo 
al Plan) Ceibal, Flor de Ceibo (un proyecto central de la Universidad de la 
República gestionado por tres de las cuatro comisiones sectoriales —Comisión 
Sectorial de Enseñanza, Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio, Comisión Sectorial de Investigación Científi ca— que tiene por misión 
movilizar la participación de estudiantes universitarios en diversas tareas 
vinculadas con la puesta en funcionamiento del Plan Ceibal en el territorio 
nacional) y CeibalJam (voluntarios centrados en cuestiones de programación y 
desarrollo de la XO, muy vinculados al software libre).

En un segundo lugar aparece un grupo funcionarios de ANTEL (como 
parte de la política de RSE de ANTEL), extensión universitaria de la Universidad 
Católica del Uruguay (coordinados por la Vicerrectoría del Medio), DESEM 
(al principio del Plan), la Cámara Informática del Uruguay (con aportes muy 
puntuales), la Red Uruguaya de Telecentros Comunitarios, el CDI (Centro para 
la Democratización de la Informática) y algunas experiencias de voluntariado 
internacional (grupo de estudiantes de EE.UU. vinculados a través del área de 
voluntariado de OLPC). 

En este contexto, la RAP Ceibal se presenta a sí misma como una 
organización de voluntarios conformada en febrero de 2008 para “apoyar al 
Plan Ceibal porque entendemos que vale la pena trabajar para que el acceso a 
la Sociedad de la Información sea un derecho para todos, [disminuyendo así] la 
brecha digital” (Convocatoria Red de Apoyo al Plan Ceibal, s/p). Los voluntarios 
originales confl uyen desde dos fuentes. En primer lugar, algunos miembros 
fundacionales estaban vinculados a grupos de discusión sobre el tópico “Hacia 
la Sociedad de la Información” durante el período de preparación del futuro 
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gobierno del Frente Amplio. Estas reuniones fueron organizadas por uno de 
los sectores del partido, la Vertiente Artiguista, pero no estaban cerradas a 
militantes de esa agrupación. Participantes de estas reuniones integran hoy el 
gobierno como especialistas en temas afi nes a la reducción de la brecha digital 
y la Sociedad de la Información. Por otro lado, la RAP también debe su origen 
a la iniciativa de algunos miembros del grupo denominado “Generación 83” o 
“Semana 83”. Este colectivo está constituido por ex integrantes del movimiento 
estudiantil universitario que, en setiembre de 1983, llevó adelante la Semana del 
Estudiante, la primera actividad pública de oposición a la dictadura de aquellos 
que luego conformarían el gremio universitario ASCEEP-FEEUU. Un grupo 
de integrantes de la generación se contactó con Miguel Breschner (presidente 
del LATU en ese entonces) y se puso a disposición. Dada la magnitud de la 
tarea, el grupo inicial extendió una convocatoria general a los interesados 
porque se entendió que:

Todos los ciudadanos, especialmente aquellos más cercanos a las 
escuelas de cada pueblo, barrio o localidad donde se reciban las 
computadoras, tenemos la posibilidad de contribuir al éxito de este 
gran proyecto nacional. Hemos experimentado que es posible dar 
apoyo desde distintos lugares, con distintas modalidades, colaborando 
en la entrega de los equipos, realizando tareas con padres y familiares, 
desarrollando aspectos técnicos o simplemente, ayudando a los niños a 
dar los primeros pasos con los equipos. (Convocatoria Red de Apoyo al 
Plan Ceibal, s/p) 

La convocatoria abierta se suma a otros dos rasgos clave para mostrar 
el carácter de la red. En primer lugar, la utilización de algunos instrumentos 
asociados a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 
soporte virtual para el encuentro, discusión, formación, evacuación de dudas y 
presentación de propuestas de los voluntarios. En segundo lugar, la distribución 
de los integrantes de la red en “núcleos locales”, es decir, grupos de voluntarios 
RAP que trabajan en forma conjunta en un área o zona determinada del país 
pudiendo existir varios núcleos locales en un mismo departamento o ciudad. 
Lo que une a estas representaciones locales es el contacto fl uido a través de los 
instrumentos virtuales ya mencionados y una adhesión más o menos explícita 
a los principios básicos que impulsan la red que pueden glosarse en la frase: 
“todos podemos colaborar para reducir la brecha digital”.

Pero no sólo el contacto virtual es imprescindible para el desarrollo y 
mantenimiento de RAP, como afi rma Lino Bessonart, voluntario e integrante 
de la Mesa Ejecutiva:
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Las pocas instancias en las que se logran encuentros reales signifi can 
mucho para esta red. Dicho de otra manera: las pocas instancias 
presenciales valen tanto o más que las muchas instancias virtuales. La 
mayoría de los integrantes del RAP del interior de la república valora 
tanto la participación en una instancia presencial que, algunas veces, 
sin haber participado por lo menos en una de esas instancias no se 
comienza a trabajar. 

Es posible señalar tres tipos de acciones que coinciden con tres etapas 
en el desarrollo de RAP (etapas que se superponen en parte). En primer 
lugar, desde mayo de 2008 hasta mediados de 2009 la tarea principal de 
RAP se concentró en apoyar la implementación del Plan Ceibal en todo el 
país: colaboración en la distribución de las XO, elaboración de programas y 
manuales para los maestros e implementación de talleres formativos sobre 
manejo de las computadoras para padres y, de forma derivada, maestros 
(esta etapa vuelve a replicarse ahora con la extensión del Plan a la Educación 
Secundaria). En segundo término, desde 2008 hasta el presente, RAP ha 
funcionado como nexo entre los usuarios y los responsables del Plan Ceibal 
amplifi cando y promoviendo reclamos sobre difi cultades operativas, técnicas o 
de conectividad, al tiempo que ha dado solución por sí misma a varios confl ictos 
en estos rubros. Por último, desde mediados de 2009 se ha generado una serie 
de iniciativas que se alejan de la respuesta inmediata a problemas concretos 
intentando profundizar las posibilidades de conectividad que brindan las 
XO. En este sentido, se destaca el proyecto Aurora implementado en la zona 
rural de Tala y las actividades educativas denominadas “RAP en las plazas”. El 
número de voluntarios ha variado en estos años en sintonía con las diversas 
etapas del desarrollo del Plan Ceibal: durante el período de mayor actividad 
de la red (2007-2008) había 1600 voluntarios en la lista de correos, en estos 
momentos son 600 los inscriptos en el sitio web de RAP y menos de 50 los 
que conforman el núcleo animador de la red.

Luego del acercamiento inicial al caso de estudio, fue posible identifi car 
tres núcleos de interés que justifi can profundizar el análisis con relación a los 
objetivos de la investigación.

En primer lugar, la organización en red del caso de estudio, su 
confi guración y sus tensiones entre un núcleo con fuerte motivación y funciones 
directrices, y una periferia difusa, local y poco controlable. Este modo de 
organizar las voluntades presenta desafíos particulares relativos a la gestión, la 
participación y la efi cacia que no aparecen en otros casos cuya estructura tiene 
mayor formalidad y verticalidad. Algunas preguntas de investigación que se 
plantean son: ¿la red necesita de un núcleo “animador” activo para funcionar 
con la relativa horizontalidad con lo que lo hace? ¿El núcleo está conformado 
por un conjunto fi jo y determinado de personas (presentes desde el comienzo) 
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o se ha ido modifi cando con el tiempo? ¿La periferia está consciente de la 
existencia del núcleo y de su función? ¿La dualidad entre “núcleo” y “periferia” 
sólo es percibida desde ciertas partes de la red y no se distingue en otras? 
¿Cuál es el grado de accountability por parte de los voluntarios periféricos a 
los incipientes órganos directivos por las actividades emprendidas? ¿Cuál es 
la forma jurídica de la red o cuáles son las formas que desearían adoptar? 
¿Cuál es el papel que juegan las TIC en la conformación y permanencia de una 
estructura de red con cierta horizontalidad? 

En segundo término, la construcción de una iniciativa de la sociedad 
civil actuando junto a una política pública que “salteó” sectores de la burocracia 
estatal para facilitar su implementación. Aquí serán objeto de análisis las 
tensiones entre la autoridad del Plan Ceibal (institucionalizado en el CITS) 
y la Red, donde están en juego los límites de la acción corporativa, el alcance 
de la participación civil y hasta lealtades personales. Algunas preguntas de 
investigación que se plantean son: ¿Cuál es el relacionamiento entre el CITS y 
las asociaciones de voluntarios (RAP en particular)? ¿Responde a algún modelo 
o fue confeccionándose en la marcha? Si la forma de relación es novedosa, ¿qué 
aprendizajes se pueden extraer para replicar en otras experiencias similares? 
¿Qué objetivos y estrategias se plantea el Estado-CITS en su relación con los 
voluntarios? ¿Qué virtudes y qué defi ciencias se destacan desde cada lado? 
¿Cuál es la percepción de los voluntarios sobre la relación establecida? ¿Cómo 
manejan los miembros de la RAP la tensión entre el respeto a la estructura 
jerárquica y el vínculo personal con la dirección del Plan Ceibal? ¿Cómo se 
procesa a la interna de la Red la tensión entre el objetivo de apoyar una política 
pública (que apunta a aumentar la igualdad a través de la reducción de la 
brecha digital) y los peligros de que la iniciativa quede atrapada en los tiempos, 
lógicas y prioridades de la dinámica estatal? ¿A quién da cuenta la RAP por sus 
actividades?

Por último, un tercer núcleo de interés lo constituyen la concepción 
y la gestión del voluntariado. Teniendo en cuenta elementos ideológicos y 
de identifi cación del núcleo fundador y motivador, podemos aventurar 
una transformación en la manera de visualizar un trabajo voluntario que, 
proviniendo de la militancia política estudiantil, se identifi ca ahora con un 
término tradicionalmente asociado a la fi lantropía. Algunas preguntas 
de investigación que se plantean son: ¿cuáles son las diversas formas de 
autopercibirse como voluntarios que existen en la Red (o, al menos, cuántos 
tipos generales existen)? ¿Las diferentes formas de autopercibirse dan pie a 
diversas maneras de entender los objetivos particulares de la RAP (tensión entre 
“cubrir huecos” y proactividad)? ¿Cómo se procesa la transformación y cuál 
ha sido el recorrido desde autopercibirse como “militantes” a autopercibirse 
como “voluntarios”? ¿El(los) tipo(s) de voluntariado que se presenta en la red 
implica un híbrido entre el voluntariado de Estado y el fi lantrópico o posee 
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características novedosas? Si la RAP presenta un nuevo modelo de voluntariado, 
¿cuáles son sus características esenciales?

Finalmente, la hipótesis principal de la investigación es que la originalidad 
de RAP Ceibal se sustenta en tres pilares:

su organización en una red esencialmente virtual con un núcleo a) 
animador comprometido y una periferia intermitente pero efi ciente;
un voluntariado centrado en acciones puntuales, concretas y claras; y b) 
su apoyo a una política social con una valoración positiva unánime c) 
y cuya implementación estaba abierta, distanciada de las estructuras 
burocráticas y permeable a las infl uencias desde la sociedad civil.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

El estudio del caso RAP Ceibal resulta pertinente en el contexto de un desarrollo 
creciente y diversifi cado (nuevos formatos, nuevas esferas de acción, nuevos 
motivos de surgimiento) del voluntariado en nuestro país. Según señalan Bettoni 
y Cruz, las causas que han favorecido dicho crecimiento resultan múltiples. 
Entre ellas se pueden enumerar: mayor difusión en medios de comunicación, 
mayor difusión de las oportunidades de trabajo voluntario a través de diversas 
publicaciones, la incipiente investigación académica, la promoción realizada a 
través de las instancias abiertas de capacitación a voluntarios, reconocimientos 
internacionales a voluntarios y organizaciones que desarrollan el voluntariado, 
la solidaridad frente a la crisis económica y social, etc. Por último, un fenómeno 
que también contribuye al crecimiento del voluntariado y que merece especial 
atención en este estudio reside en la transformación de las relaciones entre 
Estado y sociedad civil (ver referencia en el capítulo sobre DESEM). 

En este marco de crecimiento y diversifi cación de las actividades de 
voluntariado en nuestro país, la experiencia de RAP Ceibal presenta algunas 
notas particulares que la hacen digna de estudio. En primer lugar, su naturaleza 
y objetivos hacen difícil ubicar a RAP Ceibal en una sola de las cuatros categorías 
de trabajo voluntario que presenta el Programa de Voluntarios de Naciones 
Unidas (VNU), a saber:

Ayuda mutua: quienes participan son los receptores principales de la 
acción de voluntariado. Filantropía o servicio a los demás: una tercera 
persona es receptora principal de la acción de voluntariado. Participación 
cívica y ciudadana: se fomenta a distintos niveles el interés de las 
personas. Cabildeo o campañas: voluntariado de activistas que generan 
conciencia pública sobre un tema específi co. (ICD-MIDES-VNU, s/p)
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A pesar de poseer una fuerte identifi cación con los tipos de 
voluntariado fi lantrópico y de participación, RAP Ceibal también realiza 
acciones que pueden ser consideradas como “cabildeo”, al tiempo que algunos 
de sus miembros son padres o maestros, es decir, destinatarios secundarios 
del Plan Ceibal y, por lo tanto, receptores indirectos de la acción voluntaria. 
Esta imposibilidad de categorizar unívocamente a RAP Ceibal se asocia a 
sus características sobresalientes, es decir, ser una (a) organización en red 
sustentada en la utilización y promoción de las (b) tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) con el objetivo de apoyar una (c) política social estatal 
califi cada como innovadora y valiosa.

El concepto de “red social” ha adquirido en los últimos años un lugar 
preponderante en la literatura sobre cambio social, desarrollo y sociedad civil 
(Dabas y Najmanovich; Villasante; Dabas; Rivoir 1999). La metáfora de la red 
ha desplazado a otras estrategias de comprensión de la acción individual y 
colectiva porque “se ha mostrado especialmente apta para pensar y reconstruir 
nuevas formas de convivencia” (Dabas y Najmanovich, 27) surgidas en el 
contexto de una “modernidad líquida” en la cual las instituciones heredadas 
son presas de una precariedad e incertidumbre constante (Bauman). El 
concepto de red social se utiliza cuando se hace referencia a relaciones de 
carácter laxo, fl exible, horizontal en las que los actores involucrados son 
múltiples y con débil o ninguna institucionalización (Rivoir 1999, 1). Estas 
características son vistas por varios autores como una de las fortalezas del 
modelo de red para constituir una sociedad civil activa en el marco de una 
democracia cosmopolita (Beck).

En este sentido, las redes sociales poseen una connotación positiva 
dados algunos de sus rasgos: su “horizontalidad”, lo que implicaría más 
democracia, la “creatividad” en cuanto a la capacidad de adaptación, que 
facilitan la participación, y la “solidaridad”, entre otros (Rivoir 1999). Riechman 
y Fernández Buey señalan que “se trata de una estructura organizativa 
descentralizada anti-jerárquica, con un nivel bajo de institucionalización 
y profesionalización, con desconfi anza tanto hacia las burocracias como 
a los líderes carismáticos” (en Rivoir 1999, 7). El análisis estructural de las 
organizaciones en red se aparta del individualismo metodológico clásico en 
algunos abordajes sociológicos y se detiene en su carácter intersubjetivo. Desde 
esta perspectiva, los actores y sus acciones son tratados como interdependientes 
más que como unidades autónomas y sus lazos relacionales son canales para 
la transferencia de recursos (materiales o no) (Rivoir 1999). Como señalan 
algunos autores, este tipo de organizaciones se potencian en los momentos de 
crisis o procesos de cambio socio-histórico: 

Según R. Motta esto se debe a su capacidad de articular y recrear el 
tejido social, función necesaria en momentos de desintegración social 
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o desestructuración de las formas organizativas. Por otra parte Carlos 
Vilas, en sus investigaciones sobre redes y clases sociales, le asigna un 
papel estratégico a éstas en el cambio social, afi rma que actúan como 
puentes entre lo viejo y lo nuevo, como articuladores en el pasaje de una 
situación a otra [. . .]. Procesos contemporáneos como la crisis del Estado 
Benefactor o la crisis de representatividad del sistema político, dejan 
vacíos que han sido cubiertos por las redes sociales. (Rivoir 1999, 13)

El resurgimiento de las redes como categoría clave en el análisis 
sociológico y en la praxis social va de la mano del desarrollo abrumador de 
las TIC al punto de aportar el califi cativo para nuestra época: “la sociedad de 
la información”. Las TIC son parte de un proceso de innovación tecnológico 
y social (¿antropológico?) originado en la segunda mitad del siglo XX y 
cuyo auge tiene lugar en los primeros años del siglo XXI. Mendoza y Gault 
consideran que cualquier innovación es únicamente tal en la medida en 
que modifi ca algunos de los siguientes aspectos de las prácticas: a) las 
cualidades funcionales (nuevas actividades con nuevos métodos), b) las 
cualidades estructurales (nuevas estructuras y formas organizacionales), 
c) las cualidades del comportamiento (modifi caciones en las actitudes, los 
valores y las conductas) y, fi nalmente, d) las cualidades relacionales (nuevos 
roles y las relaciones entre los sujetos) (en Rodríguez Gustá)

Las TIC parecen cubrir casi por completo los cuatro puntos, han 
servido como plataforma para la implementación y desarrollo de nuevas 
formas de redes sociales (como es el caso de RAP Ceibal) así como para 
indicar criterios originales de evaluar las desigualdades socio-económicas. 
En este sentido, ha ido imponiéndose el concepto de “brecha digital” como 
forma de distinguir entre quienes acceden a estas tecnologías —e Internet 
en particular— y quienes están por fuera o excluidos de ellas (Rodríguez 
Gustá). Pero la brecha digital no refi ere solamente al acceso físico a 
computadoras y conectividad, sino a los recursos sociales y políticos que 
permiten el uso con sentido de las tecnologías por parte de los individuos. 
Según Camacho Jiménez, “el uso con sentido supone una situación donde 
los individuos cuentan con habilidades para determinar cuándo, cómo y 
para qué problemas las mismas resultan necesarias y/o útiles, seleccionando 
las tecnologías adecuadas de la amplia gama crecientemente disponible” 
(Rodríguez Gustá, 16).

Por lo tanto, aquellas políticas públicas que busquen reducir la brecha 
digital deben apostar a combinar la inclusión técnica, social y simbólica de los 
afectados por las injusticias socioeconómicas. En el caso del Plan Ceibal, la 
conciencia de una estrategia multidimensional ha estado presente desde el 
comienzo. Según rezan los documentos de presentación, el objetivo a largo 
plazo del Plan es promover la justicia social mediante la promoción de la 
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igualdad de acceso a la información y herramientas de comunicación para 
todo nuestro pueblo. Pero los impulsores tienen en claro que

La sola inclusión de la tecnología en las escuelas no asegura el 
cumplimiento de la meta si no se la acompaña de una propuesta educativa 
acorde a los nuevos requerimientos, tanto para alumnos como para 
maestros. Es así que el Plan se basa en un completo sistema que busca 
garantizar el uso de los recursos tecnológicos, la formación docente, la 
elaboración de contenidos adecuados, además de la participación familiar 
y social. (Documento presentación objetivos Plan Ceibal, s/p)

Sobre las características particulares del Plan Ceibal, sus objetivos, logros 
y difi cultades existe una extensa literatura, desde artículos académicos (Marrero 
y Cafferatta, Rivoir 2009; Rodríguez Zidán; Sutz) pasando por documentos 
ofi ciales que enmarcan el Plan en políticas estratégicas de desarrollo, innovación 
o inclusión (Rodríguez Gustá) hasta documentos de evaluación generados por 
el CITS (Martínez; Área de Evaluación del Plan Ceibal; Bianchi).

En la misma línea que orienta al Plan Ceibal, varios autores han 
señalado que, para garantizar una mayor transversalización entre las políticas de 
innovación y las de inclusión social, es preciso contar con nuevos mecanismos 
de trabajo:

A título ilustrativo, son necesarios los denominados grupos integradores 
que constituyen agrupamientos interorganizacionales de elaboración 
conjunta de problemas de política (Agranoff y McGuire 2001). 
Estos grupos suponen espacios de trabajo donde existe lugar para la 
deliberación y decisión. En segundo término, se requieren nuevos perfi les 
especializados entre los funcionarios. Por ejemplo, serían sumamente 
útiles los centinelas, es decir, actores capacitados para evaluar cómo las 
innovaciones emergentes colaborarían con mayores grados de inclusión 
social. Alternativamente, desde el ámbito de las políticas sociales, estos 
centinelas podrían articular qué innovaciones son precisas para abordar 
más efectivamente algunas carencias sociales. Además de ello, los 
sastres (Pittaluga et al., 2007) que, en el caso de la intersección entre la 
innovación y la inclusión, combinan lo social y lo tecnológico, son otras 
fi guras fundamentales para garantizar el acceso del estado a los grupos 
en desventaja social. A efectos de sostener una estrategia de largo plazo, 
comunitaria e intergeneracional a partir del aprendizaje tecnológico, 
resultan relevantes, también, los formadores de TICs (Echeverría, 2008). 
Estos actores —sastres, formadores, y centinelas— son conocidos en la 
literatura de políticas públicas como mediadores (Muller, 2006) y no 
emergen naturalmente sino que requieren de formación y entrenamiento 

Agustín Reyes, Álvaro Silva y Juan Pablo Gil | RAP CEIBAL: UNA NOVEDOSA ARTICULACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

44

específi co así como de una inserción pública diseñada con tales fi nes. 
(Rodríguez Gustá, 19)

Como se podrá observar, en el resto del documento, muchas de estas 
características parecen estar presentes en RAP Ceibal, aunque no es claro que 
su carácter de “sastre” o “centinela” sea consecuencia de un proceso diseñado 
con tales fi nes por parte del Estado. Porque también en la relación Estado - 
sociedad civil, la experiencia de RAP Ceibal presenta rasgos particulares en 
el marco de un período de cambios en la praxis y en la autopercepción de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC). Según señala un documento de 
la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas 
al Desarrollo (ANONG) sobre el rol de las OSC en la implementación de 
políticas sociales:

 
Como consecuencia de las transformaciones estructurales y del rol 
del estado ocurridas en los últimos tres lustros, se han producido 
fuertes tensiones y cambios al interior de las ONG que en la mayoría 
de los casos no hemos podido asimilar adecuadamente [. . .]. Estas 
innovaciones parecen haber producido un desequilibrio en relación 
a un factor decisivo para nuestras organizaciones como lo es su rol 
como organización social promotora de derechos y de incidencia en 
las políticas públicas. Como consecuencia de ello existe un sentimiento 
generalizado de insatisfacción con relación al papel y lugar que nuestras 
organizaciones tienen en la construcción de las políticas de desarrollo 
social. (Rodríguez, s/p)

La cierta oscuridad con respecto a la función de las OSC está también 
alimentada por la idea de que coexisten en el gobierno múltiples opiniones acerca 
del papel que estas organizaciones deben jugar en el marco de la construcción 
e implementación de la política social. En este sentido, se identifi can varios 
matices que van desde posiciones favorables al involucramiento en las 
distintas fases, dado que consideran que la participación mejora la calidad de 
la democracia y favorece el tenor de las propias políticas, hasta aquellas que, si 
bien reconocen estos aportes, relativizan la representatividad de las mismas y 
discuten el grado de infl uencia a los que estas aspiran (Rodríguez). La creación 
de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social en 
2000 (con representantes de OSC y Estado) y la aprobación en 2005 de la Ley 
17.885 referida al Voluntariado Social parecen pasos destinados a desambiguar 
la naturaleza y objetivos de la relación, aunque como señala Pablo Brugnoni:
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Existen tensiones y dilemas que son constitutivos de voluntariado 
y que se deben gestionar en un proceso inacabado de diálogo, en el 
que continuamente se redefi nen las soluciones. Las relaciones entre 
voluntariado y trabajo remunerado formal, entre Estado y sociedad 
civil, entre estímulo e injerencia, etc. no tendrán una solución jurídica 
defi nitiva, en la medida que son conceptos dinámicos, que se entienden 
y proyectan en una coyuntura específi ca. El voluntariado afecta al 
Estado, a organizaciones sociales, a ciudadanos individuales, a empresas 
privadas y a instituciones internacionales, en un abanico que manifi esta 
una diversidad de ideas e intereses, ritmos y lógicas, que requieren, 
más que una rígida estructura normativa, un ámbito de intercambios. 
(Brugnoni, 43)

La relación entre RAP Ceibal y el Estado a través de LATU/CITS se 
adecua a varios de los puntos señalados en el párrafo anterior y, en particular, 
se sostiene sobre la idea compartida de un ámbito de intercambio con una baja 
estructuración y una alta cuota de confi anza entre las partes. Los antecedentes 
destacados en este apartado servirán de marco para el análisis posterior, al 
tiempo que se retomarán algunos aspectos claves para sustentar el desarrollo 
de las hipótesis del trabajo. 

METODOLOGÍA

En primera instancia, se desarrolló una etapa exploratoria, de modo de lograr 
una adecuada aproximación al caso de este estudio. En esta etapa se hizo 
un análisis general de los diversos sitios que constituyen RAP Ceibal, en 
particular el blog (http://rapceibal.blogspot.com/) y la plataforma ning (http://
rapceibal.ning.com/) y se realizó una entrevista con Gustavo Ochoa, miembro 
de la Mesa Ejecutiva de RAP, que permitió realizar un primer mapeo de la 
experiencia. De aquí surgieron los núcleos de interés para desarrollar en el 
análisis posterior y la estrategia de recolección de datos, información y puntos 
de vista. Teniendo en cuenta que RAP Ceibal parecía ser una red de voluntarios 
con poca estructuración pero con algunos nodos fuertes motivadores y 
dinamizadores, se consideró pertinente realizar entrevistas en profundidad 
a cuatro clases de actores: a) voluntario integrante de la Mesa Ejecutiva, b) 
voluntario no integrante de la Mesa pero proactivo, c) voluntario no integrante 
de la Mesa y miembro de un núcleo local periférico y d) representante ofi cial 
del Plan Ceibal. 

Para la primera categoría se entrevistó a la Encargada de Prensa 
y Relaciones Públicas (Alicia Oschendorf) y al Representante de Canelones 
Norte y Oeste (Gustavo Ochoa). Posteriormente se profundizaron algunos 
aspectos con una entrevista complementaria a la Encargada de Administración 
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de Voluntarios (Mercedes Díaz) y al miembro de la Mesa Ejecutiva Lino 
Bessonart (a través del email). Es necesario aclarar que los cargos referidos son 
de reciente creación y tienen un carácter casi ad hoc, por lo tanto la relevancia 
de las entrevistas se sustenta en que las personas mencionadas son fundadores 
de RAP (Ochoa, Oschendorf y Bessonart) o están desde los primeros meses 
(Díaz) y pertenecen al núcleo más activo que anima y/o coordina las acciones 
voluntarias de la red. A partir de estas entrevistas se pudo ir perfi lando el mapa 
de RAP, su vinculación con la Generación 83, la relación con las autoridades del 
Plan, los desafíos y perspectivas de futuro, así como una mirada refl exiva sobre 
la acción de la sociedad civil en la implementación de políticas sociales con una 
cierta carga ideológica que no está presente en el resto de los entrevistados.

Para la segunda categoría se entrevistó a un voluntario joven y 
promotor de una experiencia novedosa a la interna de RAP denominada 
Proyecto Aurora (Ignacio Montero). Para la tercera se envió un cuestionario 
con veinte preguntas a tres integrantes del Núcleo Local de San José, dos de los 
cuales respondieron a las interrogantes formuladas (Paola Bruccoleri y Sergio 
Álvarez). Estas instancias permitieron recabar información, refl exiones y 
relatos complementarios a los de la primera tanda y, en particular, introdujeron 
una perspectiva crítica sobre ciertos procesos internos e inter-institucionales 
que no están mediados por el carácter más ofi cial que posee el discurso de 
los miembros de la Mesa Ejecutiva. Este bloque de consultas abrió nuevas 
interrogantes: ¿es posible pensar la red nacional sin la fuerte presencia del 
núcleo motivador de Montevideo? ¿Es posible mantener la horizontalidad de 
decisiones y acciones cuando funciona de hecho un núcleo coordinador ubicado 
espacialmente en un departamento? ¿Cuánto atrae al voluntario participar en 
una red que no posee una estructura anquilosada y que le permite ingresar y 
salir sin mayores cuestionamientos? ¿Cuánta apertura existe a la innovación 
en las prácticas de RAP? 

Finalmente, la cuarta categoría fue cubierta por la encargada del 
Área de Cooperación y Vínculo con la Comunidad del CITS (Laura Bianchi). 
A partir de esta entrevista se recogió el punto de vista de la institución para-
estatal que lleva adelante el Plan Ceibal, pero con algunos matices al discurso 
ofi cial tradicional que merecen destacarse: el énfasis en la centralidad 
del voluntariado para la implementación del Plan, la conciencia de estar 
coordinando un área clave para la comprensión cabal del tipo de política 
social que se lleva adelante, la mirada abierta a la interacción y posible 
infl uencia de la sociedad civil en el Estado. 

Al mismo tiempo que se realizaban las entrevistas, se envió a todos 
los voluntarios inscriptos en el sitio ning un cuestionario con cuatro preguntas 
abiertas: a) “Según su opinión y experiencia, el principal aporte de RAP Ceibal 
es…”; b) “La red funciona gracias a…”; c) “Ser voluntario de RAP Ceibal es…”; 
d) “Para mejorar los cometidos y tareas, me gustaría que RAP pudiera…”. 
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El cuestionario fue respondido por 80 voluntarios que signifi can 15% de los 
participantes de RAP en las redes virtuales. El análisis de estas respuestas ha 
servido para sacar algunas conclusiones del perfi l y motivación del voluntario 
RAP, así como para ilustrar algunas de las hipótesis manejadas en este 
informe. 

Estas entrevistas y cuestionarios constituyen la materia prima para el 
análisis de contenido posterior. Se consideró adecuado, pertinente y necesario 
valerse del mismo como metodología para profundizar en el desarrollo de 
categorías que permitan comprender más y mejor los discursos desarrollados. 
La opción por las entrevistas en profundidad y el análisis de contenidos para 
abordar el caso de RAP se sustenta en dos aspectos: a) su escasa producción 
escrita en forma sistemática (sí hay ingentes cantidades de publicaciones 
cotidianas en los sitios web); b) su reciente creación y constitución (no llega a 
tres años de vida). Por lo tanto, más allá de algunos datos empíricos que se han 
ido recogiendo por parte de RAP o del CITS, hay un componente narrativo de 
la naturaleza, objetivos y etapas de la organización que sólo puede abordarse 
desde esta metodología. Se requiere un ejercicio hermenéutico imprescindible 
para perfi lar una experiencia como RAP, al tiempo que el cruce y análisis de 
diversos discursos permitirá que esta perspectiva hermenéutica sea también 
crítica y no meramente exegética. 

El interés del estudio de RAP Ceibal se centra, entonces, en tres núcleos: 
las características particulares de su organización en red, la relación entre una 
política social estatal y la sociedad civil organizada de forma novedosa, y la 
concepción y gestión del voluntariado. Metodológicamente, estos ejes serán 
esenciales para estructurar el análisis.

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En esta sección se presentarán los datos más relevantes obtenidos en el 
proceso de análisis de la experiencia de RAP Ceibal articulados en torno a los 
tres núcleos de interés.

Rasgos organizativos de RAP Ceibal

Señalaremos cuatro aspectos relevantes en el análisis de los datos con respecto 
al primer núcleo de interés.

Origen en la Generación 83

RAP Ceibal tiene su origen en la iniciativa de algunos miembros (entre 15 y 20) 
de la Generación 83 que deseaban intervenir en el ámbito público apoyando 
al primer gobierno del Frente Amplio. Este colectivo está constituido por ex 
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integrantes del movimiento estudiantil universitario que, en setiembre de 
1983, llevó adelante la Semana del Estudiante, la primera actividad pública 
de oposición a la dictadura de aquéllos, que luego conformarían el gremio 
universitario ASCEEP-FEUU. En 2003, luego de veinte años de latencia, 
algunos de aquellos militantes estudiantiles generaron un foro virtual para 
intercambiar y debatir puntos de vista con el objetivo “de comenzar a incidir de 
alguna manera en la realidad [social y política]”, al decir de Edgardo Rubianes 
(en Muro, s/p), miembro de la generación y actual presidente del Directorio 
de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII). En sintonía con 
este objetivo, varios integrantes de la generación han asumido cargos públicos 
en los gobiernos de Vázquez y Mujica, mientras que otros han desarrollado 
iniciativas desde la sociedad civil centradas en la promoción de derechos, 
el apoyo a políticas sociales y acciones de advocacy como “Tus ideas valen”, 
“Primer@ l@s muchach@s” y, en particular, la RAP.

Alicia Oschendorf, integrante de la Generación 83 y miembro de la 
Mesa Ejecutiva de RAP, afi rma con respecto al colectivo:

La fortaleza era el conocimiento que había entre esa gente de experiencias 
anteriores [. . .] una experiencia de militancia. Esa generación tiene la 
característica de haber funcionado políticamente, pero en una cuestión 
más social que política, y después de tantos años más todavía, porque 
casi ninguno era del partido del que había sido hace veinte años y lo 
que permanecía era una cierta cultura de participación social. Y una 
cultura también de integración pese a las diferencias. El hecho de que 
la Generación 83 se forjara durante la dictadura, limó diferencias y unió 
todo lo que había. Me parece que sin entender eso no se entiende cómo 
una estructura tan fl exible [habla de la generación y también de RAP] se 
sostiene. Se sostiene en base a esa confi anza y esa cultura generada en 
los años. (Oschendorf)

En el caso de RAP, la decisión de establecer la red estuvo sustentada 
en dos puntos: a) la convicción de que el Plan Ceibal necesitaba un conjunto 
activo de voluntarios para alcanzar con éxito el objetivo de distribución de las 
XO en todo el país y de apoyo a la comunidad local para hacer funcional y 
efectiva la conectividad a través de los ordenadores portátiles; b) la relación 
cercana con Miguel Brechner, presidente del LATU y promotor del Plan Ceibal, 
quien los impulsó y apoyó la conformación de la red, así como la participación 
de algunos miembros fundacionales de RAP en los equipos de trabajo sobre 
el programa de futuro gobierno del Frente Amplio. La particularidad de su 
inicio impregna también algunas de las características actuales de la red, en 
particular la centralidad del vínculo personal en el desarrollo de la relación 
Estado - sociedad civil.
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Estructura en red

RAP Ceibal se ha ido confi gurando en una red de voluntarios con una estructura 
algo similar a la de estrella: un núcleo motivado y motivador en el centro y 
una periferia organizada en núcleos locales1. Es posible señalar dos tipos de 
núcleos motivadores:

durante 2008, los primeros integrantes de RAP ubicados a) 
geográfi camente en Montevideo, recorrieron gran parte del país 
para contactarse con interesados en apoyar al Plan Ceibal y constituir 
los denominados “núcleos locales”, es decir, grupos de voluntarios 
que trabajan en forma conjunta en un área o zona determinada 
(pudiendo existir varios núcleos locales en un mismo departamento 
o ciudad). La estructura interna de cada núcleo fue determinada 
por el propio órgano, así como sus formas de funcionamiento y sus 
planes de trabajo. En estos momentos, existen siete redes locales 
activas ubicadas en las localidades de Bella Unión, Canelones (3 
núcleos), Cerro Largo, Colonia, San Carlos, San José y Tacuarembó, 
que se suman a los núcleos de Montevideo (4 núcleos). Aún cuando 
la estructura en red permite un alto grado de autonomía, hay un 
reconocimiento en los núcleos locales del interior con respecto a 
la relevancia que tiene RAP Montevideo. Como ejemplo de esto, 
la respuesta de una integrante del núcleo local de San José ante la 
pregunta sobre cómo se relacionan con los otros núcleos locales 
es: “sólo tenemos vinculación con el RAP Montevideo. La relación 
con ellos es muy buena debido principalmente a que tenemos una 
persona como contacto y la hemos integrado a nuestro grupo virtual, 
por tanto, conoce todos nuestros movimientos y cualquier duda/
problema/idea acudimos a esa persona” (Bruccoleri). Aunque en los 
integrantes originales de RAP estaba presente la preocupación por 
evitar el centralismo en una organización con extensión nacional, 
la ubicación del LATU/CITS en la capital genera, de hecho, cierta 
primacía de los núcleos locales de Montevideo.
Una vez establecida la red de voluntarios, el núcleo motivador b) 
ha ido cambiando de perfi l y ya no coincide por completo con los 
miembros originales de la Generación 83, sino que está integrado 
por aquellas personas más activas en la dinámica, formas y 
tiempos de propios de una red digital (se analizará este aspecto 

1 Esta estructura particular es señalada por algunos voluntarios en las respuestas al cuestionario on line. Por 
ejemplo, se menciona que la Red funciona gracias a “El núcleo central que la organiza”, a “algunos volunta-
rios que tienen un fuerte compromiso con la idea original” o a “muchos compañeros que desde la capital se 
brindan para mantenernos vivos”.
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cuando se analicen los rasgos de la concepción del voluntariado en 
RAP Ceibal). 

Por otro lado, la convocatoria de nuevos voluntarios se realiza 
principalmente a través de los sitios web de RAP (personas que llegan a 
ellos luego de búsquedas en Internet) y del boca a boca entre integrantes e 
interesados. La exposición de miembros de RAP en los medios masivos de 
comunicación ha funcionado como dínamo para el ingreso de voluntarios a 
la red, pero es una estrategia evaluada de forma ambigua. Alicia Oschendorf 
afi rma que

cuando aparecen voluntarios como consecuencia de una incursión 
mediática, a veces se quedan, pero la mayoría se inscribe y no los ves 
nunca más. En cambio, los que sí se quedan son los que se interesaron 
porque hiciste una actividad en la escuela del hijo, o porque te escucharon 
en la radio del pueblo, o porque te vieron en una plaza. Me parece que 
ahí es donde se acerca la gente que realmente se queda. (Oschendorf)

Finalmente, la estructura de red relativamente horizontal y abierta 
hace que no haya criterios únicos sobre cómo y a quién dar cuenta de las 
actividades que llevan adelante los voluntarios. La misma Oschendorf relata la 
tensión en algunos de los integrantes del núcleo animador original.

Era una situación rara para nosotros porque todo estaba pasando 
muy rápido y muy lejos. Entonces era ir, convocar, explicar, mostrar la 
computadora, dar algunas ideas, decir “todo lo que te falte te lo puedo 
contestar por mail o por teléfono” e irme. Entonces, también el nivel de 
control sobre lo que realmente pasaba en cada localidad era bajísimo. 
(Oschendorf)

Aunque el control formal sobre acciones de terceros es bajo, existen 
mecanismos de autocontrol puestos en marcha por casi todos los voluntarios. 
Este punto sobre “a quién y cómo dar cuenta” será trabajado al analizar los 
rasgos organizativos de RAP Ceibal.

Plataformas virtuales y acciones concretas

El contacto entre los voluntarios, el intercambio de información, la planifi cación 
de actividades, la administración de los recursos humanos y físicos se realiza a 
través de plataformas digitales. RAP es, esencialmente, a) una red virtual que 
motiva, coordina y da lugar a propuestas de los voluntarios que se traducen en 
b) acciones prácticas concretas. 
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Es posible desglosar estos dos rasgos centrales. En primer lugar, RAP 
comenzó relacionándose a través de una lista de correos electrónicos que 
llegó a tener 1600 contactos para luego adoptar como base de intercambio 
algunas plataformas digitales disponibles en Internet. En este sentido, se 
destacan el blog donde se publican noticias, actividades y documentos (http://
rapceibal.blogspot.com/), el foro en el que se intercambian informaciones 
técnicas y refl exiones teóricas (http://www.mediagala.com/rap/foro) y la 
red de voluntarios, generada sobre una plataforma estándar de las redes 
sociales virtuales, que funciona como un espacio para el intercambio y trabajo 
colaborativo de integrantes de RAP Ceibal (http://rapceibal.ning.com/). Al 
mismo tiempo, cada núcleo local cuenta con un blog propio en el que se 
publican informaciones, noticias, documentos, etc. . Dado el carácter de red 
en construcción sobre un soporte digital, se hace difícil determinar la cantidad 
de voluntarios que pertenecen a RAP. Actualmente hay 600 personas que 
aparecen como miembros en la plataforma ning, aunque los que tienen al 
menos una intervención mensual en ella son unos 150 y no llegan a 30 quienes 
participan semanalmente (proponiendo temas y noticias o respondiendo 
interrogantes puntuales). 

Por otro lado, las actividades que han realizado los miembros de RAP 
en apoyo al Plan Ceibal han sido tan diversas como las demandas recibidas. En 
el mensaje de fi n de año (2009) a los voluntarios, la Mesa Ejecutiva realiza un 
recuento detallado de las acciones emprendidas en el bienio 2008-2009:

Más de 3000 horas de cursos de iniciación en manejo de las XO en • 
todo el país, hemos desbloqueado 27000 XO, hemos dado más de 300 
entrevistas a radios, órganos de prensa escrita y TV, la mayoría de ellos 
de alcance local en el interior del país.
Presente en entregas en escuelas rurales y urbanas, contestado dudas • 
de padres del interior profundo y desbloqueado máquinas en los lugares 
más alejados.
Servicio de charlas remotas único en el país que permite que maestras • 
y voluntarios reunidos en cualquier lugar del territorio reciban 
directamente de nuestros mejores técnicos y docentes, la información 
que precisan sobre las actividades, en cursos prediseñados que están 
disponibles para todos.
Coorganizado 6 eventos, con organizaciones o con voluntarios muy • 
cercanos que sin integrar la RAP, la apoyan igualmente, como Ceibal 
Jam, Flor de Ceibo y otros expertos de la UDELAR y de FLISOL. Estos 
eventos tuvieron lugar en Florida, Colonia, Salto y Montevideo con 
asistencias promedio de 200 personas y duración de dos jornadas o 
más, donde se han capacitado cientos de maestras y maestros.
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Presentes en la capacitación de todos los maestros de la zona centro • 
de Montevideo haciéndonos cargo de los cursos junto a las maestras 
de informática asignadas a quienes preparamos previamente en 
jornada anterior. También lo hicimos aunque en forma diferente, en las 
actividades de capacitación de las zonas Oeste y Este de Montevideo, y 
en todas las zonas de Canelones.
Reuniones con padres y comunidades, previo a la entrega de las XO • 
brindando información sobre el Plan (incluso cuando aún no había 
ninguna divulgación oficial) y fomentando la toma de conciencia 
sobre el valor educativo de las mismas, más allá del valor monetario 
y del esfuerzo económico que hace toda la sociedad al brindarlas, 
así como sobre la responsabilidad que les cabe a los padres en el 
buen aprovechamiento de la herramienta en tanto instrumento 
para toda la familia.
Creación de un Manual de Uso Básico de las XO cuya calidad ha • 
ameritado que sean impresos más de 117.000 ejemplares con destino 
a todas las escuelas de Montevideo y Canelones, y que es además el 
modelo de manual utilizado en Paraguay. Hemos desarrollado otros 
materiales didácticos, como las fi chas de Turtle Art, que se distribuyen 
en cd para los maestros y cartillas de divulgación que se encartan en 
medios de prensa local (por ejemplo, en San José).
Generación de capacidades de conectividad siendo nuestros casos • 
más conocidos los referidos al pueblo de Mones Quintela en Artigas 
y al pueblo de Tala en Canelones con equipos propios, en una acción 
que intenta colaborar con la descompresión de las urgencias de los 
usuarios locales.
Actividades abiertas denominadas RAP En La Plaza, habiendo convocado • 
cientos de personas en las plazas de San José y de La Paz, así como 
en Barrio Nuevo de Las Piedras, en la curva de Maroñas y en plazoleta 
Viera en Montevideo. Estuvimos en Plaza Cagancha junto a la Bibloteca 
Pedagógica, en las ferias de Expoeduca, en la Feria del Libro y en la Rural 
del Prado, en la Feria de Clubes de Ciencia de Colonia el año pasado 
y hemos salido al exterior, a presentar la experiencia en la Squeakfest 
en Porto Alegre, estableciendo contactos internacionales útiles para la 
proyección internacional del Plan. (http://rapceibal.ning.com, s/p)

El formato de comunicación virtual ha permitido sustentar un trabajo 
efectivo en red, dada la dispersión geográfi ca de los voluntarios, la diversidad 
de sus actividades concretas y la variable intensidad de participación de los 
integrantes
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Forma organizativa

La forma organizativa que posee RAP en la actualidad no responde a una 
planifi cación elaborada desde el comienzo sino que ha ido confi gurándose a 
partir de dos rasgos:
 

la adecuación a las necesidades que surgen en el proceso de desarrollo a) 
del Plan Ceibal. En este proceso tienen origen los núcleos locales y 
las diferentes comisiones de trabajo. Las comisiones son grupos de 
trabajo de alcance nacional que tienen cometidos en áreas específi cas. 
En la actualidad existen seis comisiones: Finanzas, que gestiona los 
aspectos fi nancieros de RAP Ceibal; Comunicaciones, que gestiona 
los mecanismos de comunicación interna de RAP Ceibal, tanto 
las comunicaciones dirigidas los voluntarios en general como las 
herramientas de trabajo colaborativo utilizadas por toda la estructura 
de RAP; Relaciones Públicas se ocupa de la difusión de los planes, 
objetivos, logros y actividades de RAP gestionando en particular la 
comunicación con la prensa; Relaciones Interinstitucionales gestiona 
las relaciones de RAP con otras instituciones y en particular con Plan 
Ceibal (CITS); Capacitación y Contenidos atiende temas de formación 
y de generación de contenidos para Ceibal, estudia las herramientas 
disponibles en la XO y elabora y sistematiza materiales de apoyo a 
docentes y estudiantes; Administración de Voluntarios gestiona la 
información de voluntarios y se ocupa de atender y derivar sus planteos, 
así como asegurarse de que reciben la comunicación necesaria para 
su relacionamiento con RAP Ceibal. No todas las comisiones tienen 
un funcionamiento habitual y, en algunos casos, están integradas por 
el voluntario RAP que de hecho realizaba las funciones señaladas para 
la comisión. Ignacio Montero agrega:

RAP tiene una Mesa Ejecutiva. [. . .] Antes era un grupo, una lista de correo 
que estábamos todos comunicados. La necesidad de una organización 
un poco más formal o un poco más estructurada llevó a que exista una 
Mesa Ejecutiva donde haya dos personas designadas para coordinar con 
el LATU, o por lo menos reportar tareas a LATU. Y después estamos 
todos los otros. Cuando se conformó esa Mesa Ejecutiva se designaron 
personas; en realidad fue de la lista ésa, a quién se quería proponer.

 
una cierta estructuración jerárquica que posee, como criterios b) 
de ordenación, el tiempo de vinculación con la red y la constancia 
en la participación real y virtual. Formalmente, en los estatutos de 
funcionamiento de la red (publicados en la plataforma ning) se 
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establecen dos órganos centrales en la estructura de RAP. En primer 
lugar está el Plenario Nacional, órgano de máxima representación. Su 
cometido es discutir planes de trabajo y estrategia de la RAP, aprobar 
los informes de Comisiones y Núcleos Locales y aprobar la integración 
de nuevos elementos en la estructura de RAP. Una de sus funciones 
es designar los miembros de la Mesa Ejecutiva, cuyas funciones son 
llevar adelante la línea y planes de trabajo aprobados por el Plenario 
Nacional, informar mensualmente de los avances, presentar un 
informe anual de lo actuado y elaborar propuestas de nuevos planes 
de trabajo a ser presentadas al Plenario Nacional. La Mesa Ejecutiva 
tiene la representación institucional de RAP en las instancias y 
situaciones que ello requiera. En los hechos, el Plenario Nacional no 
se ha convocado todavía y la Mesa Ejecutiva funciona esporádicamente 
(en el sitio ofi cial de RAP están publicadas las actas correspondientes 
a las reuniones del 8/9/2010, 18/6/2010 y 29/5/2010). 

Hasta el momento, la red no posee ningún estatuto jurídico aunque el 
debate sobre la transformación en una ONG se está procesando en su interior 
(en particular, entre algunos miembros de la Mesa Ejecutiva). Aún así, desde 
el CITS se ha intentado enmarcar la relación con RAP en los términos de la 
ley 17.7885 sobre el voluntariado social. Entre otras cuestiones, se ha llevado 
adelante un proceso relativamente sui generis para que los voluntarios estén 
cubiertos por un seguro contra accidentes tal cual prevé el literal F del artículo 
No7 de la citada ley. Intercambios y negociaciones con el Banco de Seguros 
(BSE) han permitido incluir un listado amplio de miembros de RAP bajo 
la responsabilidad civil del CITS. El criterio de inclusión ha sido tomar en 
consideración aquellos integrantes actuales de RAP o quienes los delegados 
de RAP supusieran capacitados para realizar alguna actividad en nombre de 
la red. Como en otros aspectos, aquí también el tipo de relación entre Estado y 
sociedad civil se ha ido construyendo sobre la marcha, elaborando criterios que 
se ajustan a las particularidades del caso. 

Rasgos de la relación voluntariado - políticas públicas  

En segundo lugar, es necesario destacar dos aspectos centrales en el formato de 
relación entre RAP y CITS, es decir, entre el voluntariado social y la institución 
ofi cial que lleva adelante ciertas políticas sociales.

Vínculo personal y carácter “en construcción” del Plan

Como se mencionó anteriormente, el origen de la vinculación entre RAP y 
LATU está en la relación personal entre algunos miembros de la Generación 
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83 y Miguel Brechner. Este contacto directo entre integrantes de la sociedad 
civil y representantes del Estado ha sido un rasgo de primera importancia en el 
desarrollo de la red. Como relata Oschendorf:

En un momento se empezó a hablar de que se iba a poner en práctica 
el Plan y teníamos la idea de que había que hacer algo para apoyarlo 
porque en ese momento parecía interesante pero un poco frágil. Parecía 
que si no tenía una pata en la sociedad [. . .] era difícil que pudiera 
funcionar. Por conocimiento directo con Brechner nos enteramos 
antes de los problemas que de las seguridades y fortalezas y surgió así, 
como de un grupo de amigos. Y así empezó como a rodar en algunas 
reuniones: “¿qué podemos hacer?”.

Pero este vínculo personal no sólo sustentó el origen de RAP, sino que 
ha sido clave también en la posterior relación con Laura Bianchi, encargada 
del Área de Cooperación y Vínculo con la Comunidad del CITS. Este cargo se 
creó en abril de 2008 para atender las demandas de los voluntarios RAP que 
llegaban directamente al entonces director del Plan, Miguel Mariátegui. El cargo 
ha funcionado como fi ltro para ciertas demandas, lo cual ha generado malestar 
en algunos miembros de RAP, pero también ha permitido ir construyendo 
una nueva forma de interrelación entre Estado y sociedad civil que posee como 
clave la mutua confi anza. Como ejemplo, Oschendorf afi rma que “la relación 
con el LATU [. . .] creo que siempre fue buena, que siempre estuvo basada en 
una buena confi anza, un buen relacionamiento, lo que no quiere decir que no 
haya habido diferencias. Porque obvio, estamos en lugares diferentes”.

Al mismo tiempo, la centralidad del vínculo personal y la confi anza 
se debe a que varios aspectos del Plan, particularmente el área social, fueron 
construyéndose a medida que se iba implementado y no tenían una orientación 
estratégica completamente defi nida. Así narra Laura Bianchi los primeros 
pasos del área que coordina:

En el comienzo, el área dependía directamente del director del Plan. 
No se quería perder el vínculo con RAP y por eso se creó el cargo. La 
cuestión del marco conceptual sobre la relación Estado - Tercer Sector 
no estaba presente. Por un lado, esto tenía una gran ventaja porque 
evitaba contaminaciones y estaba todo para hacer. Pero tenía la difi cultad 
de que no se visualizaba [por parte del LATU] el potencial que tienen 
esos vínculos [con RAP]. Lo que planteamos es que el área tenía que 
ser parte de la estrategia del Plan. Quisimos dejar en claro que esta 
innovación tecnológica podía destinarse a generar potencialidad en 
materia de participación ciudadana, es decir, nos daba la oportunidad 
de generar una innovación social muy interesante. Intentamos buscar 
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la manera de dar un sentido [al área]. El área social ha crecido en estos 
seis meses [setiembre 2010]. Pasar del LATU al CITS ha signifi cado una 
diferencia muy tenue con respecto a la valoración, pero diferencia al fi n. 
Ha requerido mucha actitud proactiva de parte nuestra. (Bianchi)

Desde el área social se entiende que la relación entre el CITS y los 
voluntarios tiene la posibilidad de aportar al desarrollo del Plan en los siguientes 
puntos:

Mediación entre familia, comunidad y Estado• 
Promoción de la inclusión de todos los ciudadanos en la sociedad • 
digital ejerciendo una ciudadanía crítica y proactiva.
Desarrollo de una acción consciente y colectiva de fuerte compromiso • 
con la equidad social y con la Educación.
Adopción de la participación social tanto como medio para aprender, • 
como objeto de aprendizaje y como actitud para el aprendizaje. 
(Bianchi 2009)

Valoración del trabajo voluntario y coordinación

Aunque con matices diferentes, tanto el LATU/CITS como RAP Ceibal 
entienden que el trabajo voluntario ha sido imprescindible para el éxito en la 
implementación del Plan Ceibal. Así lo plantea Laura Bianchi: “a nadie se lo 
ocurre pensar en el Plan sin RAP. [Los voluntarios de RAP] han notado que 
no son el Plan, pero son el Plan. Están como en una dualidad (están afuera y 
adentro)”. Desde RAP Ceibal hay una fuerte identifi cación con la política social 
aunque, al mismo tiempo, se pretende mantener la autonomía de acción y 
gestión y la independencia para criticar y marcar defectos en la implementación 
del Plan. Los miembros de RAP son conscientes de la valoración positiva de su 
acción por parte del Estado, pero también presentan algunos reparos. Adrián 
Manera, integrante de la Mesa Ejecutiva de RAP, escribe en el portal ning:

Creo que hemos sido un puntal para el Plan y que Brechner lo sabe; 
que a veces quizá no lo tenga presente, o que por error lo omita en 
algún discurso, en fi n, me parece que no nos tiene que importar tanto, 
nuestro objetivo no es que nos pongan en un pedestal, nuestro objetivo 
es que el plan avance. Lo otro importa, sí, pero es secundario. (s/p)

Existen dos instancias de coordinación entre el CITS y RAP. Cada dos 
semanas se reúne la mesa de voluntarios con todas las organizaciones que 
cooperan con el Plan Ceibal y representantes del área social del CITS, pero 
además, cada semana se reúnen miembros de RAP con la Coordinadora del 
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área. A su vez, el área social del Plan organizó, a fi nes de 2009, el II Encuentro 
Nacional de Voluntarios en las instalaciones del LATU (el primero había sido 
promovido directamente por RAP Ceibal) que convocó a decenas de voluntarios 
de todo el país y donde se brindó una serie de talleres técnicos y operativos para 
la mejor utilización de la XO, al tiempo que se promovió el intercambio y la 
refl exión entre los participantes sobre la naturaleza y objetivos de la acción 
voluntaria para la inclusión tecnológica y social (http://encuentrovoluntarios.
blogspot.com/). Estas instancias han favorecido el relacionamiento, aunque 
existen tensiones vinculadas con el manejo de información, los tiempos 
diversos y las lógicas diferentes de cada ámbito. Laura Bianchi afi rma: 

Cuando se introduce a la sociedad civil en ciertos lugares dentro de 
una gestión institucional, aún cuando no participan en los niveles 
de decisión, opinan. No es la relación vertical de dependencia. No se 
puede decir, el tema está saldado, lamento que no te guste pero es así. 
Hemos tenido algún encontronazo. Tenés que empezar a ver cómo 
informar, cómo vincularte. Los espacios de negociación se vuelven más 
importantes.

En los documentos elaborados por el área social de CITS se destaca 
que los voluntarios (y pasantes) han sido mediadores protagónicos entre las 
demandas desde el punto de vista del usuario —para quienes la ciencia y la 
tecnología pueden parecer muy distantes de sus inquietudes cotidianas— y el 
conocimiento científi co y tecnológico, al tiempo que han generado espacios de 
escucha y expresión de necesidades que no suelen formar parte de las agendas 
de trabajo de ciencia y tecnología (Bianchi). En este sentido son ilustrativas 
algunas conclusiones de la Encuesta Nacional realizada por el Programa de 
Apoyo y Seguimiento del Plan Ceibal entre las organizaciones de voluntarios 
o cooperación. La consulta realizada a 16 núcleos locales de RAP muestra que 
la organización se vincula principalmente con adultos, prioritariamente con 
maestros y padres. Aún así, la llegada de RAP es signifi cativa a todos los niveles, 
característica que puede colegirse del alto porcentaje de demandas recibidas 
desde la comunidad local (vecinos) en comparación con otras organizaciones.

Rasgos de la concepción del voluntariado en RAP Ceibal

Finalmente es necesario destacar algunos rasgos de la concepción del 
voluntariado que pone en práctica RAP Ceibal. 
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Perfi l del voluntario

Aunque no hay defi niciones claras sobre el perfi l del voluntario es posible 
sugerir algunos puntos en común: i) la mayoría está vinculado a alguna otra 
actividad grupal o asociativa, aunque no necesariamente de voluntariado; ii) 
una buena parte de los voluntarios posee un nivel educativo medio y superior, 
así como la mayoría pertenece a sectores económicos medios; iii) no hay 
una vinculación necesaria con una militancia política ni con un voluntariado 
fi lantrópico, aunque en todos hay un interés más o menos articulado por 
ayudar a reducir la brecha digital.

El promedio de edad de los voluntarios más activos que respondieron 
la consulta general, ronda los 46 años. Los varones y las mujeres se distribuyen 
con paridad, y predominan entre ellos los que alcanzaron la educación terciaria, 
aunque los profesionales no son la mayoría. 

Para ellos, ser voluntario de RAP signifi ca una oportunidad de 
canalizar un interés por colaborar, por ayudar o ser solidario con otros. Las 
experiencias de colaboración directa (como charlas a maestros, padres o niños) 
son preferidas en las respuestas a las vinculadas a la gestión. En parte por 
ello, en segundo lugar señalan que ser “rapero” es una experiencia positiva y 
gratifi cante para el mismo voluntario; unido a esto muchos valoran el hecho 
de participar o formar parte de una entidad o un proceso mayor: una red, un 
momento histórico, un cambio social. Finalmente una porción importante de 
los que participaron del cuestionario, identifi ca el voluntariado en RAP con el 
apoyo a alguna causa, ya sea la búsqueda de la igualdad y la reducción de la 
brecha digital, como el simple apoyo al Plan Ceibal: “Ser voluntario de RAP es: 
estar al servicio de dar apoyo constante al Plan Ceibal, un proyecto que debe 
ser próspero; incentivar a que crezca” (Voluntario 31. Cuestionario on line a 
voluntarios). Aunque ha habido varias instancias de formación técnica sobre 
operatividad de las XO y conectividad (tanto virtuales como presenciales, ver 
lista de actividades realizadas por RAP al describir los rasgos organizativos), 
no hay ningún proceso sistemático de inducción del voluntario. El texto de 
la convocatoria a nuevos voluntarios es el único documento ofi cial donde se 
describen algunos principios generales. Entre ellos se destacan los siguientes:

Formar parte de un proceso que continúa con las mejores tradiciones • 
educativas de nuestro país. Hoy el desafío es dotar a todos los niños 
uruguayos de las herramientas que les permitan acceder, apropiarse 
y producir el conocimiento y las ideas con las cuales podremos 
formarnos un futuro mejor.
Facilitar la conectividad a través de la educación pública generará • 
cambios positivos en: i) la disminución de la brecha digital existente 
a nivel nacional, entre los que pueden y los que no pueden contar 
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con equipos; ii) los modos de vincularse de todos los ciudadanos con 
la información y el conocimiento, con la consiguiente ampliación 
del acceso a nuevos servicios y mejores oportunidades laborales. 
(Documento de Convocatoria a RAP, s/p)

Ampliando estos puntos, Gustavo Ochoa señala que los valores 
fundamentales de RAP, compartidos explícita o implícitamente por los 
voluntarios son:

Alegría, porque somos portadores de alegría [. . .] justamente por 
diferenciarnos. No estamos reclamando nada, estamos metiendo 
energía positiva. Cortesía, porque hay otros que son también actores 
en lo mismo y que por lo tanto debemos saber respetar. Tolerancia, 
porque hay distintos enfoques, imagínense lo que es si no planteamos 
este valor, trabajar con Primaria, con la estructura [de] ejército de la 
educación, con el inspector que manda, la directora que nos deja entrar 
en las puertas. Entonces necesitamos mucha tolerancia. Cumplimiento, 
porque nosotros dijimos también que todo lo que nos comprometíamos 
a hacer lo teníamos que hacer por una cuestión de credibilidad que nos 
ha dado mucho resultado en Primaria. Y participación, en el sentido 
de ampliar y de dar lugar a otras organizaciones de voluntarios que 
también van existiendo.

   
En las conclusiones se analizará con mayor detalle el perfi l particular 

del voluntariado en RAP, pero vale la pena destacar la existencia de una amplia 
heterogeneidad en procedencias geográfi cas, formación y edades, así como 
una relativa homogeneidad entre las motivaciones de base para intervenir en 
la red, como se detalla a continuación.

Motivación del voluntario

La motivación principal en los voluntarios de RAP es el apoyo al Plan Ceibal 
entendida como una política social única y transformadora. Al mismo tiempo 
no hay una adhesión ideológica fuerte en los voluntarios (salvo en el núcleo 
original) sino una apuesta por ayudar en la implementación del Plan realizando 
acciones concretas, destinadas a comunidades locales con las que se identifi can 
y obteniendo resultados claros y a la vista: “La Red funciona gracias a: ‘Núcleos 
de voluntarios que trabajan desde la confi anza y la solidaridad, evitando generar 
una organización extremadamente jerárquica; no hay compromiso partidario, 
ni religioso’” (Voluntario 44. Cuestionario on line a voluntarios).

Para los voluntarios, el mayor aporte de RAP constituye la comunicación 
de conocimientos a personas de diferente condición y el encuentro que ello 
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conlleva. En segundo lugar, se mencionan los aportes en la reducción de la brecha 
digital y la reparación de los equipos en un clima de aprendizaje y colaboración. 
Así lo refl eja Lino Bessonart, integrante de la Mesa Ejecutiva de RAP:

Una de las grandes motivaciones de nuestros voluntarios es el hecho 
de que, en esta oportunidad, se pueden hacer cosas con instituciones 
públicas sin demasiados dramas. En concreto: como voluntario del RAP 
puedo entrar a una escuela, ser recibido cortesmente por la directora, ser 
recibido efusivamente por las maestras y los padres. Mis comentarios y 
aportes se valoran y los resultados se ven inmediatamente.

El voluntario colabora con lo que sabe, puede y quiere. Así también, lo 
hace durante el tiempo y en las instancias que considera oportunos. El carácter de 
red virtual permite que los voluntarios puedan permanecer por largo tiempo en 
un nivel de latencia activándose en ocasiones para actuar o denunciar. Al mismo 
tiempo, la necesidad de dinamizar la red hace que se valore especialmente al 
voluntario proactivo (tanto en acciones concretas como en intervenciones en 
los sitios digitales): “Y ahí ya me integré. Y RAP al principio funcionaba como 
una meritocracia: cuanto más hacías, más roles tenías, funcionaba así. ¿Vos te 
animás a administrar esto? Sí, dame” (Montero).

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Utilizando un esquema similar al presentado en la sección anterior, se intentará 
bosquejar algunos aprendizajes para replicar y desafíos a tener en cuenta que 
pueden extraerse del análisis de RAP Ceibal.

Rasgos organizativos de RAP Ceibal

Como ya se ha mencionado, una de las claves de la amplia convocatoria y la alta 
efi ciencia de RAP es su estructura en red con un centro comprometido y varios 
nódulos activos en la periferia. Es esencial para la unidad e identidad de RAP la 
tarea constante del núcleo motivador y, al mismo tiempo, es fundamental que 
ese núcleo animador no esté asimilado a una cúpula jerárquica (por ejemplo, 
la Mesa Ejecutiva) ni esté cerrado defi nitivamente (posee algunos integrantes 
estables y otros que cambian). Como afi rma Ochoa: “[En RAP] los liderazgos son 
de relacionamiento, son muy funcionales [. . .] Ahora bien, no hay unanimidad 
con respecto a que esta tenga que ser la forma, pero es interesante de que, 
aún no habiendo unanimidad, no hay lucha”. En la encuesta a los voluntarios, 
algunas respuestas refuerzan esta idea, aunque con matices. Como ejemplo, 
uno de los participantes sugiere que la red funciona gracias a
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la descentralización y el apoyo que ha recibido en los diferentes 
lugares del país. Mucha gente es la que se ha acercado a colaborar 
aún sin tener grandes conocimientos, y estas personas luego de 
adquirir conocimientos los transmiten hacia otros. Este es el principal 
mecanismo que ayuda a que RAP funcione: el entusiasmo y ganas de 
ayudar de la gente. Cabe destacar como punto negativo que existe una 
minoría que busca en RAP únicamente benefi cio para sí mismo. Estas 
personas, generalmente con bastantes conocimientos, dañan directa o 
indirectamente el funcionamiento del RAP. (Voluntario 46)

También puede destacarse como un rasgo central de la estructura de 
RAP la combinación de lógicas organizativas horizontales y verticales. Como 
no hay reglamentos de funcionamiento explícitos (más allá de los documentos 
generales) ni hay una autoridad reconocida unánimemente que oriente, controle 
y evalúe, los voluntarios legitiman su lugar en la red por dos vías: a) por su 
pertenencia al grupo original vinculado a Brechner; b) por su capacidad para 
trabajar, innovar y apoyar a los demás miembros. Como se ha señalado, RAP 
posee una organización meritocrática en la que, quién hace más, adquiere mayor 
reputación interna. El análisis del cuestionario a los voluntarios permite postular 
la siguiente hipótesis: las demandas por una mayor horizontalidad en las 
decisiones de la red provienen de la periferia (en este caso asociada a los núcleo 
locales del interior), al tiempo que ciertos reclamos de estructuración jerárquica 
son presentados por voluntarios pertenecientes al núcleo motivador. Por ejemplo, 
ante la pregunta del cuestionario a los voluntarios “Para mejorar las tareas y los 
cometidos, me gustaría que RAP pudiera…”, dos integrantes responden:

Transformarse en una organización, tipo una ONG, o alguna otra fi gura 
jurídica, que hiciera que el CITS y/o el LATU nos tuviera más en cuenta 
de acuerdo a nuestra relevancia en el mantenimiento del Plan Ceibal. 
(Voluntario 73. Cuestionario on-line a voluntarios) 

Realizar más aportes a la gente del interior, “descentralizar”. 
(Voluntario 52)

Ambas reivindicaciones sostienen una tensión no resuelta que nutre 
la forma actual que posee RAP. Esta tensión también se replica en cada núcleo 
local. Como señala un voluntario de San José: “hemos tratado de permanecer 
activos a pesar de las muchas difi cultades que hemos tenidos: cantidad de 
gente dispuesta a trabajar, discrepancias entre voluntarios, etc. Es muy difícil a 
veces trabajar lo más ‘horizontal’ posible. Desde un principio tratamos de que 
no haya excesivo protagonismo, aunque en la realidad siempre surgen líderes 
naturales” (Bruccoleri).
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Siguiendo en el terreno de las acciones emprendidas por los voluntarios, 
existe una cierta tensión entre núcleo y periferia con respecto al control sobre 
las actividades realizadas en nombre de RAP. No hay un procedimiento claro 
sobre cómo y a quién dar cuenta de las acciones realizadas, pero la mayoría 
de ellas son motivadas y monitoreadas a través de los sitios web de RAP. Este 
es un aspecto central: dado que no hay una dirección a la que reportar, los 
voluntarios dan cuenta de sus acciones y opiniones al resto de los voluntarios 
en el espacio público constituido por las plataformas virtuales. Hay una fuerte 
(auto)exigencia para que todo se haga público, desde las actas de la Mesa 
Ejecutiva y las minutas de las reuniones que se entablan con el CITS pasando 
por la reconstrucción narrativa (escrita o visual) de las actividades de enseñanza 
o conectividad que realizan los voluntarios, hasta las opiniones particulares 
sobre los más diversos temas.

Entre los voluntarios existe una especie de sentido común compuesto 
por un alto grado de autonomía junto con un importante nivel de autorregulación. 
La no resolución de esta tensión, sin caer en un control excesivo ni en un caos 
organizativo, también es uno de los puntos clave de la permanencia de la red. 
De cualquier forma, algunos integrantes de RAP han manifestado que el factor 
suerte también ha jugado para que no hayan existido grandes problemas a 
la hora de llevar adelante actividades de apoyo al Plan. Es probable que aquí 
también tenga peso la convicción generalizada de estar aportando a (o siendo 
parte de) una política innovadora y de alto impacto social.

Otra clave es el contacto personal entre los voluntarios. Este contacto 
fue esencial para la expansión de la red a todo el país y ahora es imprescindible 
para su cohesión. Por contacto personal entendemos la relación horizontal y 
cercana que se establece entre los miembros de RAP donde juegan un papel 
indiscutible las plataformas digitales así como los encuentros anuales. Los 
voluntarios consideran que la red funciona gracias “al apoyo de los que nos 
reunimos y tratamos de salir adelante, aunque han sido pocas las últimas 
reuniones” (Voluntario 56. Cuestionario on-line a voluntarios); “a que somos 
una RED muy unida, gracias a que todos nos ayudamos entre sí” (Voluntario 
10. Cuestionario on-line a voluntarios)

En este sentido, no es tan importante el cargo que se ocupa sino el estilo 
de relacionamiento que se da entre personas que se conocen por su nombre 
generando así lazos de confi anza. Este es un aspecto central para destacar: el uso 
efi ciente de los contactos personales a través de las plataformas digitales y en los 
encuentros presenciales permite que RAP sea efectiva en sus acciones con muy 
pocos recursos económicos pero desarrollando varios recursos morales2. Laura 

2 El concepto de “recursos morales” tiene cierto arraigo en la literatura sobre ética de las organizaciones. En la 
versión de Domingo García-Marzá, se refi ere a “todas aquellas disposiciones y capacidades que nos conducen 
al entendimiento mutuo, al diálogo y al acuerdo como mecanismos básicos para la satisfacción de intereses y 
para la resolución consensual de confl ictos” (47). Son recursos porque permiten coordinar los planes de acción 
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Bianchi ilustra esta combinación de vínculo personal y TIC:

Un día comenzaron a llegarme mensajes de voluntarios RAP diciéndome 
que se estaban “bloqueando” las máquinas en Artigas. Pero yo no tenía 
ninguna queja o notifi cación ofi cial [de los inspectores o directores 
correspondientes]. Entonces les dije que probablemente era un problema 
con los servidores locales. Pero luego comenzaron a llegarme correos desde 
Río Branco, Treinta y Tres, etc. Entonces les digo a los técnicos: “algo está 
pasando”. Y efectivamente, algo estaba pasando [había un problema con el 
software]. Esta situación demostró que hay un confl icto entre conocimiento 
erudito y conocimiento popular. Porque aquellas maestras que no saben 
de tecnología se animan a hablar con el vecino que es voluntario RAP 
para decirle que tienen un problema con las máquinas. No poseen el 
conocimiento erudito para utilizar los canales institucionales, pero sí 
el conocimiento de interacción con otro inmediato, otro que tiene cierta 
legitimidad. Entonces la información del problema llegó vía RAP. Se cayeron 
40.000 máquinas en tres días, previo a Semana Santa. Y los voluntarios 
RAP fueron los principales que volvieron a falsearlas. (Bianchi)

Este relato presenta un concepto clave: la legitimidad. Los voluntarios 
RAP tienen una amplia legitimidad en las comunidades locales donde trabajan. 
En algunos casos, se constituyen en el referente del Plan para los padres y 
maestros. Esta legitimidad (al igual que la confi anza destacada anteriormente) 
es otro recurso moral de RAP que se sostiene en la presencia habitual de 
los voluntarios en momentos claves: colaboraron en la entrega de las XO, 
elaboraron programas y materiales destinados a los maestros, propusieron 
charlas sobre el manejo básico de la computadora, pusieron a disposición su 
contacto directo con las autoridades del Plan. Como afi rma Bessonart:

Una de las acciones que convirtió a RAP en una institución con crédito 
en las escuelas, en ANEP y en los grupos locales de voluntarios, fue la 
construcción de materiales dirigidos directamente a los maestros que, 
en cierto momento, fueron el único material sobre estas actividades 
que tenían. Tanta fue la importancia de estos materiales que varias 
inspecciones del país optaron por entregar un cd con todos nuestros 
materiales a cada maestra.

de un sujeto con los planes de otros actores. Son morales porque remiten a la razón práctica, a la capacidad de 
guiarse por juicios morales. Constituyen una fuerza de motivación para la acción derivada del reconocimiento 
de los demás como seres igualmente merecedores de dignidad y respeto. Concluye García-Marzá que “los 
recursos morales se pueden gestionar, pero no de cualquier forma. Como tales, cabe utilizarlos también para 
nuestros intereses egoístas, o estratégicos. Pero no es posible hacerlo de forma pública, pues es un recurso 
sólo accesible a los individuos a través de la participación en algún tipo de relación social” (51). 
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 En cierta medida, su legitimidad también se produce porque los 
miembros de RAP son capaces de sortear ciertas lógicas burocráticas inherentes 
a las instituciones estatales facilitando así la llegada de ciertas soluciones (o 
la trasmisión de reclamos) que de otra forma demorarían en llegar. Alicia 
Oschendorf plantea cómo este proceso ha sido gradual: 

¿Sabés cuántas maestras que al principio no querían saber nada después 
terminaron pidiéndome información y yo les terminé redactando la 
presentación a un concurso? Te las ganaste. En [una capital del interior] 
la Inspectora estaba en contra, no nos dejaba usar la camioneta, no nos 
dejaba entrar a la escuela. De a poco fui ganando algunas maestras. 
Ahora cambió la Inspección, hay un inspector que es un tipo bárbaro, 
depende mucho de eso también.

En este sentido, es digno de mencionar que RAP ha cubierto muchas 
demandas docentes. Laura Bianchi cuenta que

Cuando entré se me dijo: “RAP tiene que entender que no pueden 
ocupar el lugar que tiene la institución, que tiene el sistema educativo. 
No pueden difundir que dan cursos de capacitación de XO para maestros. 
De eso se encarga el Plan y Formación docente de ANEP”. Pero sucedía 
que ellos ponían un cartelito en el Club de Bochas de Treinta y Tres: “El 
sábado charla sobre funcionamiento básico de XO”. Al sábado siguiente 
tenían 200 maestras y cinco madres. Y me llamaban diciendo: “Están 
dando charlas para maestros”. “No, están dando charlas para ciudadanos 
profesionales de la educación interesados en profundizar en el tema”. 
Dada la magnitud del Plan, la capacitación ofi cial se hizo escalonada: 
se capacitaba al inspector y que cada inspector se hiciera cargo con los 
maestros de informática de capacitar a los maestros. Pero el cuerpo 
de inspectores no tenía capacidad de alfabetizar tecnológicamente. 
Entonces los maestros no tenían una seguridad, y si se les daba la 
oportunidad de ampliar el conocimiento lo iban a aprovechar. Había 
demanda. Quedamos inicialmente con RAP que si un director de una 
escuela los llamaba para que dieran una charla para padres, ellos se 
comunicaban con nosotros y nosotros con la inspección. A lo último, 
directamente el inspector los llama. Porque ya están completamente 
legitimados. Nosotros estamos encantados con que lo hagan. Sabemos 
que si ello no lo hacen, no se hace.

Como señal de la legitimación y efi ciencia de RAP (y otros grupos, Flor 
de Ceibo en particular), la encuesta nacional de impacto social llevada a cabo 
por el CITS indicó que, en aquellas escuelas en las que un grupo de voluntarios 
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había dictado charlas o se había acercado a facilitar la llegada de las XO, los 
directores percibían que existía una mejor información y comunicación con los 
padres, quienes se volvían parte activa del Plan. Este aspecto es relevante, dado 
que uno de los desafíos que señala el trabajo de “Monitoreo y evaluación de 
impacto social del Plan Ceibal” radica en la necesidad de “califi car a una mayor 
proporción de adultos para que puedan realizar un mayor acompañamiento 
de sus niños en la nueva situación, monitorear el uso que realizan los niños, y 
acompañar en mayor medida sus procesos de aprendizaje. Esto también será 
necesario para que no aumente la distancia entre el mundo de los niños y el de 
los adultos” (Martínez, s/p).

Rasgos de la relación voluntariado - políticas públicas 

Una de las claves de la buena relación entre RAP y LATU/CITS (y, en general, 
entre RAP y autoridades locales de enseñanza) es que todas las partes 
involucradas consideran al Plan Ceibal como una política social innovadora, 
transformadora y emancipadora. Los involucrados manifi estan una cierta 
comprensión común de estar actuando en un momento histórico: “Ser 
voluntario de la RAP Ceibal es: incluirse activamente en un momento de 
cambio positivo e histórico para el país” (Voluntario 44. Consulta on line a 
voluntarios). Como ejemplo, en el informe de Monitoreo y Evaluación del 
Impacto Social del Plan Ceibal (2009) se afi rma que el 78% de la población 
uruguaya está de acuerdo con el Plan, así como el 74% de las madres y el 58% 
de los directores de escuelas están totalmente de acuerdo.

También ilustran esta posición algunas de las respuestas de los 
voluntarios RAP a la encuesta realizada para este informe: “Ceibal es un plan 
innovador y Uruguay es el primer país en donde se implementa en forma 
masiva” (Voluntario 16), “un Plan que es capaz de universalizar el conocimiento 
y acortar la brecha digital existente” (Voluntario 28), “[El Plan permite] 
incluirse activamente en un momento de cambio positivo e histórico para el 
país” (Voluntario 44), “Un proyecto de democratizar el acceso a la sociedad 
del conocimiento” (Voluntario 47). Esta coincidencia ha facilitado el trabajo 
conjunto y, al mismo tiempo, ha servido como dínamo para la participación, 
como se detallará más adelante. 

Otra clave para valorar la relación es la forma en la cual el Plan se ha 
desarrollado. Como se señaló anteriormente, el carácter abierto y moldeable 
de la política permitió, entre otras cosas, que la acción de los voluntarios 
modifi cara en parte la estructura del Estado. Ante la oferta sistemática de 
apoyo manifestada por RAP, el LATU decidió crear el cargo de coordinación 
de cooperación nacional e internacional para gestionar el trabajo voluntario. 
La puesta en marcha de esta coordinación también ayudó a desarrollar 
la idea de que el Plan Ceibal debía consolidar un área social para alcanzar 
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sus objetivos. Al mismo tiempo, el intercambio habitual entre las partes ha 
generado algunos cambios en las refl exiones a la interna de RAP, en particular 
sobre la naturaleza y objetivos de la red (¿apoyo al Plan Ceibal o apoyo a la 
reducción de la brecha digital más allá del Plan Ceibal?) y sobre el perfi l de 
voluntariado. Laura Bianchi sintetiza este último punto: “RAP se da cuenta de 
que parte de su voluntariado requiere mucha motivación fi losófi ca, ideológica 
y que necesitarían unos operadores más comprometidos con la acción, como 
son los jóvenes”.

En tercer lugar, es de destacar la centralidad de las relaciones 
personales para la consolidación del vínculo Estado - sociedad civil. En primera 
instancia, la relación cercana entre Brechner y miembros de la Generación 83. 
Luego, el intercambio fl uido entre integrantes de la mesa ejecutiva de RAP y 
la coordinadora de cooperación. La ausencia de una estructura burocrática en 
el origen del Plan facilitó que el contacto personal adquiriera relevancia y que, 
en ocasiones, sustituya los canales formales de comunicación entre las partes. 
Como sucede a la interna de la red, los lazos interpersonales sustentan un alto 
grado de confi anza que ayuda a resolver algunas tensiones o disolver potenciales 
confl ictos. De cualquier forma, no todas las tensiones están disueltas y uno de 
los confl ictos más permanentes está centrado en cómo circula la información 
desde el CITS hacia RAP y, a la interna de RAP, desde el centro hacia la 
periferia. Este es un aspecto central, porque la información es la esencia de 
las redes y, en particular, de las redes sustentadas en plataformas digitales. 
La información genuina es uno de los recursos más valiosos para este tipo de 
organización y, por lo tanto, es aquello que se demanda con mayor insistencia. 
En la encuesta a los voluntarios este reclamo aparece sistemáticamente en las 
respuestas a la pregunta sobre cómo mejorar la acción de RAP: 

Tener participación estratégica en la toma de decisiones. (Voluntario 16)

Ser más global, tener contactos más rápidos y precisos, también poseer 
más información y acceso para poder dar más soluciones y así poder 
llegar a descentralizar aun más el proyecto y convertirlo en algo que sea 
realmente a nivel nacional. (Voluntario 31)

Participar en la planifi cación de los avances del Plan de modo de poder 
servir mejor como articulador entre el Plan y la gente y hacia adentro, 
tener mejor coordinación y conocimiento de las actividades que los 
grupos locales desarrollan y poder darles mejor soporte e información. 
(Voluntario 40)

Ser más estable en los canales de comunicación en lugar de estar mudando 
de canales y lógicas: blogs, foros, grupos, listas. (Voluntario 44)
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Finalmente, uno de los desafíos más acuciantes es la clarifi cación 
del papel que debe jugar la sociedad civil en la implementación de políticas 
sociales. Esta aclaración debe provenir, en primera instancia, de parte del 
Estado. En el caso de análisis de este informe, aunque todos los involucrados 
parece tener en claro cuál es el lugar que les corresponde en el desarrollo del 
Plan Ceibal, y aunque hay una alta valoración por parte del LATU/CITS sobre el 
trabajo realizado por RAP, no parece haber una defi nición clara desde el Estado 
con respecto al papel que debe cumplir el voluntariado en la implementación de 
una política pública. Así lo manifi esta Ochoa:

Para mí el voluntariado es una pata fundamental de consolidación de 
cualquier política. Si vos salís con una política pública pensando que el 
Estado únicamente la puede consolidar [estás equivocado]. El funcionariado 
del Estado es importantísimo, pero tiene un perfi l y tiene un alcance y 
tiene una llegada. El voluntariado tiene otra bien distinta. Muchas veces 
se dice [. . .] [que] el voluntariado no es confi able porque no sabés cuándo 
va a estar y cuándo no y si organizás algo a veces te falla. Es así. Pero el 
voluntario no te deja de pensar ni de trabajar a las 5 de la tarde. Ahora 
bien, no es ni gratuito ni simple trabajar con el voluntariado. Así como 
no es fácil gestionar funcionarios, es bien difícil gestionar exitosamente 
voluntarios. Una autoridad del Estado lo primero que debería hacer 
es preguntarse: “esto de lo cual yo estoy a cargo, ¿merece o es posible 
trabajarlo también con voluntarios?”. Estoy pensando por ejemplo en el 
Hospital de Clínicas o en el Pasteur, estoy pensando en tantas cosas que se 
podrían hacer incorporando voluntariado. [Pero el Estado no sabe cómo 
gestionar voluntarios], es algo que está pendiente. [Dejar de pensar que] 
el voluntariado es una forma de entretenerse de aquellos que no tienen 
nada que hacer.

Y luego amplía:

Todavía no se ha desarrollado un modelo por parte de la Administración 
del Estado donde los voluntarios puedan dar su máximo potencial. Se 
destinan recursos tanto materiales como humanos, pero hace falta 
desarrollar más lo teórico de la participación voluntaria: la importancia 
de contar con buena información sobre las decisiones en forma previa 
a hacerlas públicas, la coparticipación en el diseño de actividades y el 
reconocimiento documentado de las labores realizadas. También hace 
falta mucha más presencia de funcionarios de alto nivel de Ceibal en 
contacto directo con los voluntarios y, de ser posible, en el trabajo de 
campo.
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Pero, en segundo lugar, también la sociedad civil uruguaya —organizada 
de forma tradicional o adoptando nuevos modelos— necesita pensar cómo, 
cuándo y por qué debe intervenir para colaborar en la puesta en marcha de una 
política pública. Bianchi afi rma:

Uruguay tiene una tradición de Estado omnipresente. Una tradición de 
política social fuerte con un voluntariado como en el contorno, marginal. 
Cuando el Estado comienza a mostrar que no puede, encuentra una 
sociedad civil debilitada. En términos generales la sociedad uruguaya no 
es muy activa, salvo experiencias puntuales. En estos momentos se está 
dando un proceso de confl uencia de varios aspectos: el Estado cede terreno, 
el desarrollo de las TICs modifi ca la expresión de voluntariado, el gobierno 
del Frente Amplio posee un nuevo enfoque donde la participación forma 
parte del discurso. Entonces hay lugar para la instalación de una nueva 
forma de sociedad civil. La sociedad civil se mira a sí misma y dice: “Yo 
también puedo hacer”. En el caso de RAP se observan declaraciones de 
realismo. Ya no está presente la idea de que “el niño pobre es problema del 
Estado”. El discurso ahora es: “si me muevo y junto algunas personas algo 
podemos hacer. Porque además el Estado lo está haciendo mal, entonces 
puedo opinar”. El concepto de accountability comienza a pisar fuerte.

Aunque sigue existiendo una distancia signifi cativa entre la perspectiva 
estatal y la de la sociedad civil, experiencias como la de RAP Ceibal amplían 
el campo de las articulaciones posibles generando nuevos estadios de 
reconocimiento recíproco entre los actores claves para la implementación exitosa 
de una política pública.

Rasgos de la concepción del voluntariado en RAP Ceibal

Se trata de un voluntariado “ciudadano” porque convoca a personas que desean 
apoyar al Plan sin tomar en consideración sus motivaciones o adhesiones y porque 
realiza acciones con una intencionalidad de alcance público. Es interesante notar 
que los voluntarios de RAP parecen poseer una identifi cación más fuerte con el 
Plan Ceibal que con RAP en sí. La consolidación de RAP como una organización 
con identidad propia es casi un subproducto del éxito en las actividades que los 
voluntarios realizan para apoyar al Plan. Esto puede deberse a la combinación 
de distintos factores, pero el principal es la breve historia de la organización y su 
estricta funcionalidad al desarrollo de una política social de fuerte impacto social 
y simbólico (el éxito de RAP es el éxito del Ceibal). Como ejemplo, uno de los 
voluntarios afi rma que RAP existe para 



69

resolver “cosas” sobre la marcha que generalmente al Estado le lleva cierto 
tiempo. Es ahí que RAP cubre espacios, busca una solución para salir del 
paso. Este tipo de soluciones no las puede dar el Estado porque, en teoría, 
el Estado debería dar soluciones de fondo. Cuando llega la solución de 
fondo, RAP se retira. Ese accionar me parece que es el mayor aporte de 
RAP. (Voluntario 16)

Al tiempo otros manifi estan que ser voluntario RAP es

realizar alguna tarea que aporte, ayude o mejore en algo a Ceibal o la 
realidad de sus participantes (niños, maestros) [. . .] querer trabajar para 
que el Plan Ceibal sea un éxito y, por tanto, aportar a la disminución de 
la brecha digital en la población y la construcción del derecho al acceso 
a la Sociedad de la Información. (Voluntario 15)

O fi nalmente:

Estar atento a las necesidades de los usuarios de las XO, promover el 
uso de las mismas en las escuelas, liceos, en los barrios; dar a conocer 
a los niños y a sus familias la potente herramienta con la que cuentan. 
(Cuestionario a los voluntarios RAP). (Voluntario 58)

El voluntario de RAP no parece calzar en el perfi l de un voluntario 
fi lantrópico asistencial, pero tampoco en el de una militancia social fuerte (al 
menos en gran parte de su periferia). Tiene algunas características particulares: 
i) la exigencia del trabajo puede ser adaptada por el voluntario a sus deseos 
y posibilidades en todo momento sin dar demasiadas explicaciones o rendir 
cuentas; ii) no hay obligaciones morales declaradas que comprometan al 
voluntario a permanecer.

Ochoa amplía estos puntos afi rmando que:

Algo interesante [es] que la propuesta te permitía a vos ser “rapero”, 
como le decimos nosotros, sin dejar de ser ninguna de las otras cosas que 
eras. Entonces había maestras que eran voluntarias de la RAP, o había 
alguien que trabajaba en el SOCAT y era “rapero”, o era funcionario 
de una ONG o de la Intendencia y era “rapero”. Entonces como que 
era la forma en que vos incorporabas una actividad que no te exigía 
abandonar nada porque tampoco era tan exigente. [No hay] una ética 
de seguimiento o responsabilidad o culpa porque no fuiste a la reunión 
o a no sé qué. [No está presente] eso que nosotros lo vivimos con más 
de una organización [. . .] Lo cual hace más volátil el compromiso del 
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voluntario y más interesante cuando lo podés mantener, porque quiere 
decir que estás haciendo cosas bien a nivel de comunicación y a nivel de 
la gestión de poder en una organización.

Aunque el voluntario de RAP es alguien automotivado y en general 
autoconvocado, es clave el contacto personal para su permanencia en la red. El 
mismo puede darse cara a cara en su núcleo local o en las instancias generales 
de encuentro, pero principalmente se realiza desde las plataformas electrónicas. 
El formato virtual de contacto tiene como gran ventaja la inmediata y variada 
respuesta que permiten ante la diversidad de consultas, decisiones y otras 
demandas de usuarios y voluntarios. Entre otras cosas, el contacto personal 
y la respuesta inmediata (en los sitios web) es una de las formas de gestionar 
la frustración y replicar la motivación. “Frustración” y “motivación” aparecen 
reiteradamente en las declaraciones de los voluntarios como demandas a ser 
tenidas en cuenta. 

Algo que no estoy seguro de poder expresarlo: la falta de motivación 
de los voluntarios, la disminución del trabajo y la importancia de los 
roles de los voluntarios, que ha decaído, causan que el trabajo y el 
entusiasmo disminuya y perjudica al funcionamiento y actividad del 
grupo. (Voluntario 46. Cuestionario on line a voluntarios RAP) 

Estoy convencido que [el CITS] no sabe qué hacer con nosotros, porque 
aceptar ayuda implica aceptar problemas. También estoy convencido de 
que esto desalienta a muchos voluntarios y luego de un año de quejarme 
estoy por pasar al grupo de voluntarios desalentados. (Voluntario 16)

Es interesante notar cómo, en general, estas expresiones realizadas en 
los ámbitos públicos son respondidas casi de inmediato por otros miembros de la 
red (no siempre los mismos, pero casi siempre pertenecientes al grupo de los más 
activos) que intentan encauzar, responder o acompañar el reclamo. Vinculado con 
esto último, al no existir una jerarquía clara y defi nitiva en RAP, las demandas no 
son dirigidas a nadie en particular, pero hay un sentido común compartido sobre 
quién puede responder a las mismas (o quién va a responder).

Finalmente, las acciones que realiza RAP en apoyo al Plan son 
concretas y acotadas temporal y espacialmente:

Ser voluntario de la RAP Ceibal es: canalizar una voluntad de servicio 
a la sociedad y participar en la búsqueda de cambios que mejoren la 
vida de todos en forma muy concreta y real. Es una oportunidad de 
integrar un movimiento voluntario innovador, que propone y hace con 
autonomía. (Voluntario 9) 
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Este aspecto fue esencial al inicio de la red porque permitía a los 
voluntarios obtener resultados inmediatos en sintonía con el objetivo macro de 
reducir la brecha digital. Al mismo tiempo, dado que el voluntariado de RAP 
está asociado intrínsecamente a acciones puntuales, una vez que las XO fueron 
repartidas y los cursos de iniciación dictados, gran parte del voluntariado fue 
retirándose de la participación directa (en los núcleos locales o en los sitios web) 
adoptando un estado de latencia o abandonando la iniciativa. Así presentan 
esta circunstancia desde el núcleo local de San José:

Al inicio se integraron unas veinte personas. Hasta principios del 2010 
asistíamos regularmente a las reuniones unas quince personas, pero 
cuando en marzo/abril planeamos la actividad de hacer una encuesta a 
nivel ciudad para investigar la situación de San José, la desintegración 
fue grande. Actualmente somos unas nueve personas. (Bruccoleri)

Oschendorf completa la idea:

Hay mucha gente que está dispuesta, pero pregunta ¿qué hago y qué 
puedo hacer? Y bueno, en ese momento no hay mucho, porque en un 
momento había entregas [cursos de iniciación, etc.]. Ahora hay bastante 
actividad para los que tienen conocimientos o informáticos o técnicos. 
Sin dudas, hay un trabajo social que nosotros no nos enteramos o te 
enterás cuando algo se concreta, pero la verdad que funciona con mucha 
autonomía también. 

Por lo tanto, en estos momentos (antes de la entrega en Secundaria), 
algunos voluntarios RAP han tenido que ampliar el espectro de actividades 
habituales para seguir respondiendo a la motivación de reducir la brecha 
digital pero autonomizándose en parte del desarrollo estricto del Plan Ceibal. 
Este es el caso del Proyecto Aurora. 

CONCLUSIONES FINALES

En esta última sección se desarrollarán algunas conclusiones extraídas del 
análisis de datos, aprendizajes y desafíos. Dado su carácter hipotético (por 
rasgos de la experiencia y por características del proyecto), las expondremos a 
partir de cuatro preguntas intrínsecamente vinculadas con los tres núcleos de 
interés. El objetivo es intentar bosquejar algunas intuiciones sobre qué tiene 
de novedosa la experiencia de RAP Ceibal y qué puede tomarse en cuenta para 
replicarla críticamente en otros ámbitos similares.
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¿Qué papel puede jugar el voluntariado en políticas 
de inclusión social/digital?
 
El análisis del caso RAP Ceibal permite observar diversas interpretaciones 
sobre la defi nición y campo de acción de la sociedad civil en el apoyo a políticas 
públicas de inclusión social. En primer lugar, a la interna de RAP conviven 
al menos dos modelos: por un lado la vertiente más tradicional asociada a 
la gran expansión de las ONG en los noventa que propone una estructura 
sólida, permanente y jurídicamente reconocida cuyo principal objetivo es 
cubrir los huecos que dejan las políticas sociales públicas (y que concluye su 
acción cuando el Estado reaparece). Este modelo no está promovido por la 
mayoría de los integrantes de RAP, pero sí por actores claves (miembros de la 
Mesa Ejecutiva, por ejemplo); por el otro, una perspectiva en la que priman las 
relaciones interpersonales y no las jerarquías, donde rige cierta horizontalidad 
en la toma de decisiones y en la que la organización es menos importante 
que las acciones puntuales que se llevan a cabo. Una sociedad civil entendida 
como un conjunto de ciudadanos coordinados y automotivados, más que 
organizados tras una causa.

Desde esta perspectiva, la refl exión sobre el tipo de ciudadanía es un 
subproducto de las acciones concretas que se realizan. Es decir, no está en la base 
de motivación sino que surge luego (o a la par) del desarrollo de las actividades 
que son la esencia de esta perspectiva de voluntariado. En otras palabras, pensar 
qué tipo de ciudadanía se construye desde RAP es posterior, en los miembros 
de RAP, a la realización de las acciones puntuales de distribución de XO, o 
charlas formativas o instalación de antenas para ampliar la conectividad en 
una zona rural del Uruguay. También es digno de destacarse que, en el caso de 
RAP, el fi n de su accionar (la inclusión digital) coincide con los medios de su 
accionar (plataformas digitales), por lo que puede entenderse que un objetivo 
secundario no explícito de la red es la constitución de una nueva forma de 
voluntariado on line, una nueva forma de expresión de la militancia. 

En segundo lugar, también desde el Estado (LATU/CITS) se procesan 
debates sobre el papel de la sociedad civil entre puntos de vista que van desde 
los que consideran al voluntariado como un “mal necesario” hasta los que 
entienden que la participación ciudadana es tan importante como el Estado 
en el desarrollo de las políticas sociales y que apuestan porque el voluntariado 
deje de ser “reactivo” para ser “proactivo”. De cualquier forma, no parece 
haber una idea muy acabada sobre cómo trabajar con un voluntariado que 
ha ido modifi cando su perfi l al diluir sus rasgos de organización estándar y 
adquirir los de una coordinación de actores individuales. El ámbito de diálogo y 
negociación que han desarrollado RAP y CITS (y la coordinación general en el 
CITS con todos los cooperadores), y el proceso a través del cual se ha constituido 
ese ámbito, deberían analizarse con mayor detalle para extraer aprendizajes 
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replicables en otros ámbitos de colaboración Estado - sociedad civil. 
Finalmente, la conclusión más evidente del caso RAP es que el 

Plan Ceibal no podría haberse implementado de la forma en que lo hizo sin 
la colaboración estrecha de la red de voluntarios. Por lo tanto, aunque no se 
sepa a ciencia cierta cómo vincular al voluntariado en la puesta en marcha 
de políticas sociales, ejemplos como el de RAP permiten suponer que parte 
del Estado sí sabe que la sociedad civil (más o menos organizada) debe ser 
convocada o arriesgarse a fallar en su objetivo. Esta perspectiva es compartida 
por Breschner, quien, en la Comisión de Educación y Cultura del Senado afi rmó 
que “en este momento contamos con más de 1.500 voluntarios y debo decir 
que son un apoyo fundamental. O sea que el Plan funciona fuertemente con 
voluntarios [. . .] los voluntarios son un socio estratégico del Plan” (Comisión 
en http://rapceibal.ning.com).

En esta relación con el Estado, RAP ha cumplido dos funciones 
centrales: en primer término ha acompañado y cubierto aspectos débiles en la 
puesta en marcha y desarrollo del Plan; por otra, ha viabilizado y amplifi cado 
los reclamos de los usuarios funcionando como nexo crítico. Como afi rma 
un voluntario, el principal aporte de RAP Ceibal es: “apoyar el éxito del Plan, 
organizando trabajo voluntario para realizar cosas que las instituciones por sí 
solas no pueden o no son sufi cientes para realizar. Tener una visión “externa” 
al Plan y reclamar cuando hay problemas que son detectados por tener mayor 
contacto con la población” (Voluntario 6. Cuestionario on line a voluntarios).

¿Cuán pertinente es la distinción fi lantrópico-asistencial
 y militante-liberador?

Esta distinción no parece ser relevante a la interna de RAP. Sí puede verse 
cierta tensión en los miembros de la Generación 83 que surgieron de una 
militancia estudiantil con fuerte compromiso político y que ahora llevan 
adelante acciones de respuesta a necesidades concretas más asociadas al perfi l 
fi lantrópico. Sin embargo, en el discurso de los integrantes más jóvenes o 
periféricos no está tematizada esta distinción y los términos de referencia no se 
asocian con los sentidos provenientes de la discusión ideológica (por ejemplo, 
el concepto “asistencial” no posee la carga negativa que tiene en el ámbito 
de la sociología o la educación popular). Sí se manifi estan en sus discursos 
otros énfasis ideológicos vinculados al software libre y al derecho universal al 
acceso a TIC. Como forma de ilustrar este punto, en la consulta realizada a los 
voluntarios para este informe, los menores de 25 años respondieron que el 
principal aporte de RAP es: 

Sensibilizar a la comunidad explicándoles el funcionamiento de las 
XO y el de la red Ceibal”. (Voluntario 5)
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El aporte de conocimiento completamente desinteresado que 
realiza a chicos en escuelas de todo el país en apoyo al Plan Ceibal. 
(Voluntario 8) 

Dar una mano importante al ya establecido Plan Ceibal ayudando a 
lograr un buen funcionamiento. (Voluntario 31) 

El apoyo al docente y al alumno como medio capacitador. 
(Voluntario 46)

Tratar de cultivar una cultura de educación informática, cuidado de 
los medios informáticos, y hacer avanzar a la sociedad en el software 
libre. (Voluntario 56)
 

Las tensiones que sí están presente recorren otros carriles (como fue 
expuesto en las secciones anteriores): entre el núcleo animador concentrado 
en Montevideo y la periferia activa en el interior, entre las lógicas organizativas 
verticales y horizontales, entre el acompañamiento estricto al desarrollo del 
Plan y la apertura a explorar campos no previstos originalmente. 

Una posible clave para entender por qué se diluye la distinción es el 
carácter de la política social a la que RAP apoya. Como ha sido mencionado, 
hay una coincidencia unánime en los miembros de la red en que el Plan 
Ceibal es innovador y transformador, aunque no todos entiendan lo mismo 
por “transformar” (los signifi cados van desde mejorar la realidad inmediata 
pasando por reducir la brecha digital hasta hacer más equitativa la distribución 
de cargas y benefi cios sociales). La amplitud de sentidos (todos positivos) que 
se asocia al Plan Ceibal funciona como un paraguas que permite vincular 
bajo sí una red de voluntarios cuyas motivaciones recorren diversos puntos 
del arco ideológico, aunque concentradas en algunos nodos claves como son 
los conceptos de “inclusión social” o “alfabetización digital”. 

¿Cómo gestionar una estructura de red?

Una de las peculiaridades del caso de estudio es su organización prácticamente 
ad hoc, en una red de contactos sustentada en plataformas digitales, que combina 
lógicas horizontales y verticales y se apoya en relaciones interpersonales y 
acciones puntualmente coordinadas. Ante estas cualidades resulta pertinente 
preguntarse si esta modalidad organizativa resulta una práctica virtuosa para 
el éxito de este tipo de voluntariado o es un mero resultado de hecho; si la 
institucionalidad observada es válida además de vigente. ¿Estamos frente a un 
nuevo modelo de gestión de voluntariado o sólo es la forma que tomó RAP 
para adaptarse a las circunstancias particulares de su acción? Una primera 



75

evaluación permite aventurar que la respuesta correcta navega entre los dos 
extremos: la forma es resultado de la necesidad de encontrar los medios más 
efi cientes para un objetivo ambicioso (apoyar la implementación del Plan) que 
requería combinar urgencia, efectividad, extensión y precisión. Las plataformas 
digitales como soporte organizacional permiten cubrir varios de estos puntos y, a 
su vez, convocan (¿constituyen?) a un tipo particular de voluntariado.
 En tres años de funcionamiento la pregunta anterior puede traducirse 
en cuatro tensiones en la gestión de la red:

¿ser más efectivo requiere ser menos democrático u horizontal?a) 
¿la permanencia de la red puede conjugarse con una mayoría de b) 
voluntarios que no tiene un compromiso con la organización pero que 
se activa para apoyar instancias puntuales? 
¿la publicación de todas las actividades en los sitios web puede sustituir c) 
la ausencia de criterios sobre cómo y a quién dar cuenta de lo que se 
hace?
 ¿RAP sólo debe cubrir los huecos en la implementación del Plan d) 
Ceibal o puede innovar en cuestiones de conectividad y organización 
ciudadana? 

Como se ha mencionado en otras secciones, la no resolución de estas 
tensiones brinda el carácter actual de RAP Ceibal y podría aventurarse que la 
permanencia de la red se sustenta en la continuidad de alguna de estas tensiones, 
en la medida que sigan procesándose en los ámbitos públicos de intercambio y 
refl exión. 

¿Qué elementos convocan al voluntariado? ¿Qué tipo de participación 
requiere/necesita este voluntariado? 

Algunos de los elementos que podrían convocar al voluntario RAP están 
mencionados en este informe: una política social valorada como positiva, acciones 
concretas y con resultados en el corto plazo, facilidad para ingresar a la red gracias 
a las plataformas virtuales (y la misma facilidad para salir), cierta autonomía de 
acción y un contacto personal (real o virtual) con algún otro miembro de la red. 
En cuanto al tipo de participación, RAP no cerró su convocatoria a voluntarios 
con un perfi l técnico (como sí lo hace en mayor medida Ceibal Jam), sino que la 
dejó abierta para quienes quisieran ayudar en lo que pudieran ayudar, durante el 
tiempo que consideraran oportuno. Esto sí fue una decisión del grupo original 
que ha permitido la extensión de la red y la masiva respuesta en los momentos de 
mayor actividad. De cualquier forma, este voluntariado “de precipitación” parece 
requerir un núcleo motivador que facilite la reacción y que posea una gestión 
efi ciente de los recursos humanos disponibles en cada tiempo y lugar. 
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Algunas interrogantes que se plantean son las siguientes: las condiciones 
de este voluntariado, en particular la vinculación con una política social como el 
Plan Ceibal, ¿son replicables en otras experiencias de trabajo conjunto Estado 
- sociedad civil? En otras palabras, ¿RAP puede constituirse como modelo o 
sus rasgos son excepcionales? Por otra parte, ¿el voluntario modifi ca o refuerza 
su perspectiva sobre la acción ciudadana al participar en RAP? Finalmente, la 
ausencia de un compromiso fuerte o constante con un ideal, causa u organización 
¿es un hecho de las nuevas formas de voluntariado que debe considerarse a la 
hora de pensar la relación Estado - sociedad civil o es una patología social que 
también debe ser tomada en cuenta pero que debe/puede ser modifi cada? Sobre 
este último punto, quizá debería revisarse qué se entiende por “participación” 
y por “compromiso” dado que la interpretación de una debilidad en estos 
aspectos puede estar asociada a una utilización incorrecta de los términos. Los 
voluntarios de RAP Ceibal muestran una participación activa (en ciertos ámbitos) 
y un compromiso fuerte (con una amplia variedad de principios y fi nes) aunque 
cruzados con la intermitencia y latencia que permiten las plataformas digitales. 

Finalmente, con respecto a la proyección a futuro de RAP parecen 
abrirse tres escenarios posibles (en los que se excluye su potencial desaparición 
como organización):

La llegada del Plan Ceibal a la Educación Secundaria permite suponer a) 
que se replicarán en otro nivel algunas de las acciones originales 
que permitieron expandir RAP a todo el país. Si esto es así, cierto 
número de voluntarios que están en latencia podrían activarse 
dinamizando la circulación de iniciativas, información y demandas 
que son el combustible de la red. De cualquier forma, las características 
particulares del Plan para Secundaria (por ejemplo, la vinculación más 
precaria entre los padres con los usuarios adolescentes de las XO y con 
el centro educativo) pueden constituirse en una difi cultad añadida
RAP concentra y especifi ca sus actividades tornándose una red de b) 
voluntarios con un perfi l más técnico, especializados en cuestiones de 
programación y conectividad (algo similar a lo que realiza CeibalJam), 
autonomizándose en cierta medida del desarrollo ofi cial del Plan, 
marcando su propia agenda y no esperando reaccionar a los tiempos 
y demandas del CITS; 
Termina de adoptar el perfi l de “contención social” del Plan dedicándose c) 
a trabajar de forma prioritaria con las comunidades locales más 
afectadas por la exclusión social y tecnológica, adecuándose a las 
necesidades específi cas del Plan, coordinando y planifi cando acciones 
conjuntas con el área social del CITS (¿constituyéndose en una ONG 
más tradicional?). 
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Sin dudas que el escenario a mediano plazo estará compuesto por rasgos 
de los tres formatos presentados, pero en el largo plazo es probable que una de las 
dos últimas tendencias prime sobre la otra. Aquí, como hasta ahora, jugarán un 
rol prioritario aquellos voluntarios que componen el núcleo animador de la red. 
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Múltiples citas en el artículo corresponden a las respuestas al cuestionario on 
line respondido por 80 voluntarios de RAP Ceibal entre setiembre y octubre 
de 2010.
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UN TECHO PARA MI PAÍS: ENTRE LA UTOPÍA DE
ELIMINAR LA POBREZA Y LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA

Camilo López Burian, Alexandra Strauch, Martín Rosa y Natalia Camiruaga

Un Techo Para Mi País (UTPMP) es una organización que posee una alta visibilidad 
una y gran capacidad de movilización de voluntarios, mayoritariamente jóvenes 
universitarios. Su trabajo en el área de vivienda y desarrollo social se conjuga 
desde la misión de UTPMP con la formación de voluntarios comprometidos 
con esta realidad. Este impulso hacia la generación de un voluntariado 
transformador, que actúa en un área tan relevante de las políticas sociales 
del Estado, hace que sea además un caso de interés para observar aspectos 
relativos al voluntariado en posibles formas de relacionamiento sociedad civil - 
Estado. La investigación pretende ofrecer elementos para explicar el éxito de la 
convocatoria a los voluntarios partiendo de la hipótesis que enfatiza el atractivo 
de la propuesta en los resultados concretos de la construcción de viviendas 
de emergencia. Adicionalmente, se muestran los éxitos que la organización ha 
tenido en el relacionamiento con el sector privado y se indaga sobre los desafíos 
para el desarrollo completo de la intervención de UTPMP y la actuación de los 
voluntarios. Asimismo se estudian las estrategias que la organización tiene 
para captar, sensibilizar, formar, mantener y multiplicar a sus voluntarios, se 
propone un análisis sobre el núcleo de voluntarios permanentes de UTPMP y 
los voluntarios corporativos y se realizan tipologías por área de desempeño y 
origen de los voluntarios, además de señalar algunas líneas sobre la relación de 
UTPMP con el Estado. 

UTPMP es una organización de la sociedad civil (OSC) que se originó 
en Chile en 1997 y actualmente tiene presencia en quince países de 

América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay) además de haber participado en acciones relacionadas 
a situaciones post crisis como es el caso del terremoto de Haití en 2010.

Después de concluir unas misiones construyendo una capilla en el pueblo 
de Curanilahue, un grupo de jóvenes universitarios, apoyados por Felipe 
Berríos S.J., sintió la necesidad de denunciar la situación de extrema 
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pobreza en que viven millones de personas en los asentamientos 
precarios. La idea consistía en la construcción de viviendas de 
emergencia y la ejecución de planes de Habilitación Social para el 
desarrollo comunitario. De esta manera, surge la necesidad de convocar 
a toda la sociedad para denunciar que la falta de oportunidades y las 
condiciones en que viven más de 200 millones de latinoamericanos 
representan una injusticia que nos involucra y compromete a todos. 
(UTPMP, s/p)

En 2001 se extendió la organización más allá de Chile iniciándose un 
proceso de difusión y desarrollo del modelo de intervención en otros países de 
América Latina. Luego de cruzar las fronteras de Chile y posteriormente a la 
crisis del 2002 comenzó a gestarse esta organización en Uruguay. UTPMP-
Uruguay comenzó a formarse en junio de 2003 cuando universitarios “inquietos 
y disconformes con la realidad del país salieron de sus casas y decidieron 
involucrarse con los más necesitados” (Bases de buenas prácticas, s/p).

A medida que fueron pasando los años, UTPMP-Uruguay, fue 
creciendo tanto en número de voluntarios como en apoyos, viviendas 
construidas y benefi ciarios. De esta manera, en 2006 nació “ofi cialmente” 
UTPMP-Uruguay y en 2007 se estableció la ofi cina central en Montevideo1 la 
cual cuenta, actualmente, con un equipo permanente de trescientos voluntarios 
en distintas áreas (Construcción, Formación y Voluntariado, Investigación, 
Comunicación, Recursos, Administración y Finanzas, y Secundarios) así 
como planes de habilitación social (Plan Comunitario, Educación, Salud, 
Capacitación en ofi cios, Microcréditos, Agricultura urbana y Jurídica). En las 
construcciones han participado más de once mil voluntarios.

UTPMP tiene como objetivo principal “desarrollar la conciencia 
social y el espíritu de solidaridad a través del trabajo voluntario, integrando 
los distintos componentes de la sociedad en la gran tarea de superación de 
la extrema pobreza, para conseguir que ninguna familia siga teniendo la 
necesidad de una vivienda mínima” (UTPMPU, s/p).

Para lograr este objetivo en Uruguay, la organización se ha fi jado una 
serie de prioridades: promover la participación y formación de conciencia 
social y el espíritu de solidaridad a través del trabajo voluntario con jóvenes 
universitarios y secundarios a través de tareas en conjunto con familias en 
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social de esta forma incentivando 
su empoderamiento y ejercicio de ciudadanía y constituyéndose actores de su 
propio desarrollo y de sus comunidades.

1 En la calle Guayabo 1522. Al momento de la publicación, UTPMP relocalizó su ofi cina en la calle Paysandú 824.
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La organización también busca diseñar estrategias de intervención 
que apunten a provocar un “cambio signifi cativo” en la condición de vida de 
las familias y de los asentamientos, de tal forma que les permita contar con 
herramientas y capacidades para superar su condición de pobreza de forma 
autónoma enfrentando así la exclusión del grupo a través de la generación 
de vínculos y la conexión con las redes sociales (como proceso de desarrollo 
de capacidades y construcción de cohesión y capital social). De esta forma, 
los jóvenes y las familias de asentamientos, junto con otras organizaciones 
que intervienen en el proyecto, se convierten en actores sociales del cambio 
promoviendo una participación comprometida al servicio de la construcción de 
una sociedad de mayor equidad y justicia social.

El proyecto de UTPMP se estructura en tres etapas de intervención:

Construcción de Viviendas de Emergencia. Se satisface la falta de una a. 
vivienda a través de la construcción de una mediagua de tres por seis 
entendiéndola como una solución de emergencia que “da esperanza a 
las familias para dar inicio a un proceso de real mejoramiento de su 
calidad de vida” (Bases de buenas prácticas, s/p).

Habilitación Social. Se desarrolla una propuesta de habilitación b. 
social permanente teniendo como foco principal la organización 
comunitaria y la entrega de herramientas con el objetivo de contribuir 
a disminuir la situación de vulnerabilidad que impide a estas familias 
salir de la extrema pobreza. Se generan planes de educación, salud, 
fomento productivo, bibliotecas, capacitación en ofi cios, microcréditos 
y capacitación de líderes comunitarios, entre otros.

Construcción de una Vivienda Defi nitiva. Se desarrolla una propuesta c. 
de barrio sustentable en conjunto con las familias del asentamiento a 
través de la construcción de viviendas defi nitivas en formato de barrios. 

La organización se ocupa de la gestión completa de cada proyecto, desde 
la búsqueda de terrenos hasta la entrega de una vivienda defi nitiva, organizando a 
los postulantes, representándolos frente a las demás instituciones y priorizando 
una buena localización, la existencia de equipamientos y espacios públicos 
comunitarios y viviendas con “excelentes estándares técnicos” (UTPMPU, s/p). 
Actualmente, en Uruguay el trabajo está centrado en la primera y segunda etapa 
del proyecto. Se reclutan como voluntarios, mayoritariamente, a estudiantes 
universitarios2 y secundarios.

2 El caso es relevante, entre otros aspectos, por los elementos que nos puede arrojar sobre el voluntariado 
universitario y la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
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Los fondos para el trabajo de la OSC provienen de donaciones 
obtenidas a través de campañas de promoción y sensibilización, fondos 
aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a través del 
vínculo con empresas que realizan acciones sociales, fi lantropía o políticas 
de responsabilidad social empresarial (RSE)3. UTPMP-Uruguay tiene un 
consejo asesor integrado por exitosos empresarios que han participado en 
sus actividades, se han involucrado y participan en un proceso constante de 
aprendizaje mutuo. La experiencia de esta OSC muestra también algunos 
elementos de coordinación con instancias estatales y otras OSC. Existen 
antecedentes que pueden resultar de interés en lo relativo a la relación con 
el Estado. 

UTPMP-Uruguay ha construido más de mil ochocientas viviendas 
de emergencia y se encuentra desarrollando la habilitación social de 16 
asentamientos. Ha movilizado a once mil voluntarios hasta 2009. Estos 
participan en la construcción de viviendas de emergencia, en los planes de 
Habilitación Social y en las diferentes áreas de apoyo de la OSC. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Luego de analizar la información disponible y entrevistarnos con directores de 
UTPMP, se defi nió concentrar la investigación en Montevideo. Esta decisión 
se fundamenta en que, en este departamento, se han coordinado acciones 
en el interior del país y se encuentran las experiencias más signifi cativas 
de actuación de la organización. Igualmente, en el análisis global de la 
institución, se tuvo en cuenta las acciones en todo el país.

De esta forma, se estructuró el estudio de caso de UTPMP en dos 
dimensiones. En primer lugar, los perfi les, tipos de voluntarios y estrategias 
institucionales y, en segundo lugar, los aprendizajes en la relación Estado - 
voluntariado - ciudadanía

Perfi les, tipos de voluntarios y estrategias institucionales

El poder de convocatoria de voluntarios que tiene esta organización es un 
punto central en el estudio. Frente a este aspecto, la pregunta inicial fue: 
“¿Qué factores explican la capacidad de movilización de UTPMP?” Ante esto, 
nos planteamos la siguiente hipótesis: el resultado tangible y concreto de la 
experiencia de construcción es el principal factor que explicaría la capacidad 
de movilización de los voluntarios. Las etapas de recaudación de fondos y de 

3 Entre las empresas que tienen niveles de colaboración más o menos estables pueden señalarse a CUTCSA, 
Deloitte (quien audita su balance anual), Equipos Mori (quien ha estudiado su imagen), Weyerhaeuser y 
Barraca Uno, entre otras.
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construcción concentran el mayor número de voluntarios, lo que no ocurre 
durante la etapa de habilitación social.

Para analizar esta dimensión trabajamos con la base de datos completa 
de sus voluntarios y con los estudios que ellos mismos han realizado a partir de 
estos datos. Esta información es la síntesis de una encuesta autoadministrada 
que realiza la propia organización en modalidad on line al cien por ciento del 
universo de voluntarios permanentes de UTPMP (aproximadamente 300). Se 
han procesado los datos relativos a los años 2009 y 2010. 

Adicionalmente se realizó un grupo focal con voluntarios no 
permanentes para obtener información de los dos tipos de voluntarios. A 
través de estas herramientas se pretendió esbozar un perfi l del voluntario e 
iniciar la indagación sobre las motivaciones que estos voluntarios tienen para 
formar parte de las actividades de la organización. 

Logramos identifi car un núcleo de unos 300 voluntarios que tienen 
una actuación constante o permanente con la organización. Cada uno de estos 
voluntarios permanentes pertenece o forma parte de una o más áreas de trabajo 
(una o dos), es decir, tiene un rol a cumplir, una responsabilidad que se espera 
que “cumpla” dentro de la organización. Cabe aclarar que estamos hablando 
de trabajo voluntario, por lo tanto, nada obliga a la persona a tener que cumplir 
con su responsabilidad, pero se consideran voluntarios permanentes porque 
se han involucrado de tal manera con la organización que deben responder a 
las responsabilidades que les exige su área de trabajo. Por supuesto que dentro 
del corpus de voluntarios permanentes existen “grados” de involucramiento. 
Hay cargos que tienen mayores responsabilidades y por lo tanto su nexo con 
UTPMP es mayor, por ejemplo, los voluntarios que ocupan cargos directivos 
o de coordinación. También podemos encontrar cargos que exigen menor 
responsabilidad o, al menos, no una responsabilidad diaria como puede 
esperarse de un cargo directivo, que podría ser el caso de un voluntario que 
pertenece al área de comunicación y se involucra con la organización una vez 
a la semana para defi nir campañas publicitarias. Es decir, se podría defi nir al 
voluntario permanente como aquel que tiene cierta regularidad en su vínculo 
con la organización y del cual se espera algo de él para el funcionamiento del 
área en la cual trabaja.

Es pertinente aclarar nuevamente que, por tratarse de un trabajo 
voluntario, el vínculo “permanente” puede terminarse cuando el voluntario 
lo desea, es más, la tasa de recambio de voluntarios permanentes año a año 
es alta (la encuesta a voluntarios permanentes a fi nes del 2009 mostró que 
el 50% de estos voluntarios había ingresado ese mismo año y la encuesta 
realizada en el año 2010 resultó que un 38% de los encuestados declaró haber 
ingresado ese año). Por lo tanto, no hay que defi nir al voluntario permanente 
como aquel que tiene un vínculo de antigüedad sino como aquel que 
cumple ciertas responsabilidades y tiene cierta regularidad de participación 
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en el funcionamiento de UTPMP. Quizás quede más clara la defi nición de 
“voluntario permanente” si la contrastamos con la de “voluntario esporádico” o 
la de aquellos que participaron en ocasiones puntuales como una construcción 
o la etapa de recaudación de fondos.

Los voluntarios “no permanentes” se caracterizan por tener un 
vínculo de corto tiempo con la organización. Esto no quiere decir que no 
tengan responsabilidades ni compromisos, sino que esa responsabilidad 
puede durar un breve período, por ejemplo luego de una construcción (3 días) 
o luego de culminar la recaudación de fondos. Quizás la variable más útil 
para lograr diferenciar a estos dos grupos de voluntarios es la “regularidad de 
participación”, orientada según la frecuencia de participación, es decir cada 
cuanto tiempo participa en actividades de UTPMP.

En esta dimensión, al observar las estrategias institucionales, el foco 
está en contestar la siguiente pregunta: ¿cuál es la concepción básica del 
trabajo voluntario en la misión de la organización? Para ello indagamos sobre 
las características del voluntariado promovido por UTPMP: ¿“transformador” 
o “tradicional”?, ¿cuáles son las estrategias y acciones que se desarrollan en 
este campo? Esto nos permitió tener dos miradas: una desde el voluntario y 
otra desde la institución, con lo cual logramos abarcar aquellos aspectos que 
consideramos fundamentales pare el estudio del caso. 

Para el análisis de esta dimensión se realizaron entrevistas a 
informantes califi cados indagando sobre la formación que se imparte a los 
voluntarios, cómo y dónde se los recluta. Los tipos de categorías se agruparon 
en categorías: universitarios, secundarios, corporativos y familias, según su 
fuente de reclutamiento.

Se profundizó en el involucramiento de los voluntarios en las distintas 
etapas. En esta dimensión se buscó conocer el trabajo previo y posterior a 
la construcción de las viviendas de emergencia, pues estas etapas son las 
que concentran menor número relativo de voluntarios. Se entrevistó para 
conocer estas etapas a Víctor Koleszar, responsable de la planifi cación previa 
de la intervención en los asentamientos y coordinador de la asignación de 
las casas. Para conocer el relacionamiento con las empresas y el voluntariado 
corporativo se entrevistó a Emerita Silveira (Directora de Marketing y 
Desarrollo de Fondos). 

Aprendizajes en la relación Estado-voluntariado-ciudadanía

En esta dimensión de análisis intentaremos esbozar algunas líneas que 
ofrezcan posibles aprendizajes en el relacionamiento UTPMP-Estado y cómo 
impacta esta relación en el voluntariado. Para ello se indagó en la experiencia 
de colaboración entre UTPMP y el Estado, sus posibles transformaciones en 
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el tiempo y sus perspectivas e interrogantes. Para el análisis de esta dimensión 
se tomó información de las entrevistas realizadas y se analizó información 
secundaria en medios de prensa.

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Para el análisis de los datos recabados se buscó realizar refl exiones que 
permitieran contrastar empíricamente algunas hipótesis. Especialmente 
se intentó discutir sobre el voluntariado en la relación entre el Estado y la 
sociedad civil. 

“El voluntario es el motor de la organización”4

El voluntario de UTPMP se caracteriza por su diversidad debido a los diferentes 
planes de captación que tiene la organización. Se trabaja con empresas, jóvenes 
universitarios, familias y estudiantes de enseñanza secundaria, lo cual genera 
una gran diversidad de público.

A pesar de dicha heterogeneidad, UTPMP se caracteriza por tener un 
voluntariado joven, principalmente de origen universitario y secundario. Esto 
se debe a que la organización considera que los jóvenes son la clave para lograr 
un verdadero cambio social. De esta manera, UTPMP no sólo está dirigida por 
integrantes jóvenes sino que apunta a captar a este tipo de voluntarios. En sus 
objetivos está implícita la formación de conciencia social, de que no pueden 
quedar jóvenes que terminen la universidad sin haber conocido esa realidad.

El Techo [UTPMP] piensa y cree que el cambio en la sociedad se provoca 
dentro del asentamiento trabajando desde el núcleo. Pero también 
creemos que el cambio debe ser pensado para dentro de treinta años. 
Hoy estamos generando un lugar que centraliza gente que, de otra 
manera, no iría al centro del problema, no iría ahí adentro. Entonces es 
desde ese aspecto que el cambio se genera [. . .] porque cuando logramos 
que [vengan] los jóvenes, que de otra manera es difícil que se metan en 
esa realidad, [son los que] mañana van a llevar las riendas del país y van 
a estar interiorizados con esta problemática y es ahí donde se genera el 
cambio. (Scopice)

El acercamiento a la situación habitacional precaria en la que vive una 
parte de la población uruguaya es una actividad de la que se espera, por parte de 
UTPMP, provoque dos efectos vinculados entre sí. Uno de ellos, más tangible 
por su cercanía en el tiempo, es el conocimiento de esa realidad esperando que 

4 La frase pertenece a un referente de UTPMP – Uruguay. 
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sea el factor sensibilizador que promueva una actividad voluntaria en el país. A 
su vez, el cambio “desde dentro del asentamiento” refi ere a un nuevo modelo 
de intervención.

Tradicionalmente, las políticas estatales referidas a la vivienda se 
centran en otorgar viviendas a aquellas poblaciones con menores recursos a 
costos muy bajos. En términos de Rolando Franco5, podemos ubicar a UTPMP 
dentro del paradigma de la demanda o emergente, ya que una de sus principales 
características es el fomento de la participación de los actores involucrados. Este 
paradigma considera que la capacidad de innovación se encuentra dispersa en 
toda sociedad y no centrada exclusivamente en el Estado.

En UTPMP participan diversos actores, profesionales, voluntarios, 
empresas y benefi ciarios planteando los problemas, demandas, necesidades 
y posibles soluciones. Esto genera un mayor compromiso y responsabilidad 
de su parte. De esta manera, el trabajo desde el asentamiento es una actividad 
clave y motora para UTPMP.

El otro efecto se desprende del trabajo desde el asentamiento. El 
efecto deseado por la organización es visto como una inversión a largo plazo. 
Esto refi ere a que UTPMP apunta a generar un espacio donde los jóvenes son 
quienes se preocupan y responsabilizan por esta problemática. Este proceso de 
cambio y concientización de los jóvenes se da lentamente formando voluntarios 
responsables a través de la actividad desde adentro del asentamiento, quienes 
transmiten a otros jóvenes los valores de solidaridad, concientización y 
voluntariado asumidos como algo importante y a incorporar en la sociedad. De 
esta manera, el cambio se multiplicaría y penetraría en esta sociedad.

En este punto se puede observar una posible debilidad en la 
organización. El cambio se genera desde el trabajo dentro del asentamiento 
y esto ha llevado a movilizar a miles de jóvenes en la primera etapa de 
construcción debido a que este cambio es más visible y más rápido, mientras 

5 Franco distingue dos paradigmas en las políticas públicas. El “paradigma dominante” caracterizado por una 
gran concentración de funciones y responsabilidades en el aparato estatal quien, según el autor, “fi nancia, 
diseña, implementa, supervisa y esporádicamente evalúa” (12). Por otro lado, el “paradigma de la demanda 
o emergente”, sostiene que las funciones del Estado pueden ser llevadas adelante por otros sectores de la 
sociedad (fi lantrópico, voluntario, comercial e informal). El reconocimiento de la pluralidad de actores es una 
característica de este paradigma emergente. Otra característica es privilegiar los ámbitos locales promoviendo 
la descentralización. Mientras que el paradigma dominante parte del principio de que “el Estado sabe lo que 
hay que hacer”, el nuevo paradigma fomenta la participación de los actores involucrados como otra de las ca-
racterísticas. El paradigma apunta a la cofi nanciación, o sea que el benefi ciario contribuye, lo cual promovería 
el compromiso de la comunidad con el programa. Dicha característica la podemos observar en UTPMP. A su 
vez, no se tiende a la universalización de una oferta homogénea abierta a todos sino que se apunta a la satisfac-
ción de las necesidades personales. “El paradigma emergente se sustenta en el principio de equidad, según el 
cual para superar las diferencias, debe tratarse desigualmente a quienes son socioeconómicamente desiguales” 
(Franco, 18). El paradigma dominante incorpora a los benefi ciarios a través de la ampliación del sistema de 
protección incorporando a quienes tienen mayor capacidad de movilización y voz. Además, el paradigma 
emergente promueve políticas focalizadas que permiten identifi car con mayor precisión al público objetivo 
que, en teoría, aseguran un mayor impacto. Por último, el paradigma emergente tiende a provocar cambios en 
las condiciones de vida de la población y se preocupa por el impacto, mientras que el paradigma dominante se 
preocupa por aumentar la cobertura del servicio.
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que en etapas posteriores la participación de voluntarios es menor. Este hecho 
podría indicar que no basta con la actividad en sí misma sino que son necesarios 
otros elementos para un verdadero involucramiento y concientización con la 
problemática. La debilidad es percibida al tener en cuenta la construcción de 
viviendas de emergencia como la actividad realizada dentro del asentamiento. 
En este sentido, cabe aclarar que UTPMP no pretende generar conciencia 
social a través de la construcción de viviendas de emergencia sino que la 
construcción es la puerta de entrada para un trabajo comprometido, semana a 
semana, en los asentamientos irregulares y en este proceso se pretende lograr 
el objetivo de concientización, es decir como inversión a largo plazo.

Las campañas de reclutamiento se centran en las universidades del 
país tanto públicas como privadas y se desarrollan especialmente para la 
etapa de construcción. Luego de esta etapa los voluntarios se involucran en 
las demás áreas de intervención. “La construcción es la puerta más grande de 
voluntarios. Primero porque es el primer contacto directo con el asentamiento, 
un contacto super particular, desde el hacer, no de ir a ver. Además se mantiene 
un vínculo de igualdad con la familia, que promueve una mirada del otro como 
un igual, trabajando en conjunto” (Pérez). De esta forma los voluntarios tienen 
una vivencia cercana de problemáticas de la que pueden estar alejados, lo cual 
sensibiliza y acerca a voluntarios y benefi ciarios. En el grupo focal, se pudo ver 
cómo la experiencia marca emocionalmente a algunos participantes.

Las motivaciones de los voluntarios parecen ser muy diversas. En 
este estudio no logramos recoger datos sobre la totalidad de los voluntarios, 
pero las entrevistas y el grupo focal nos mostraron algunas de estas posibles 
motivaciones. Entre las principales motivaciones recogidas en el grupo focal 
se resaltaron las siguientes: 

- Conocer otra realidad, un modo distinto de vida al propio.
- Motivaciones de su propio grupo de pares y para conocer y relacionarse 
con nuevas personas
- Vivir la experiencia de voluntariado de UTPMP, ya que conocían 
testimonios de quienes la habían vivido.
- Vivir una experiencia que colabore con personas en situación de 
vulnerabilidad social dejando algo tangible y material.
- Contribuir con la mejoría de la situación social.
- Ayudar a la organización.

Las motivaciones varían según el involucramiento de los voluntarios. 
Quienes realizan una práctica de voluntariado más constante señalan un 
compromiso más estrecho con la transformación social tanto en los valores 
de solidaridad y servicio como en la mejora de la condición de vida de la 
sociedad.
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Luego de analizar las entrevistas realizadas a los informantes califi cados, 
pudimos detectar dos núcleos de voluntarios que colaboran con la organización: 
un núcleo de voluntarios más permanentes y constantes con la labor de esta 
organización y otro grupo de voluntarios (golondrina) que participan más 
esporádicamente o en ocasiones puntuales, particularmente en campañas de 
recaudación de fondos y en construcción6.

Los voluntarios permanentes son alrededor de trescientos y los 
esporádicos u ocasionales son cerca de once mil. Cabe aclarar que los 
voluntarios esporádicos son aquellos que han participado al menos una vez 
en una construcción o en una campaña o en cualquier otro evento puntual 
de trabajo que la organización ha desarrollado. Es posible contabilizarlos ya 
que cada voluntario esporádico queda registrado en una base de datos, con su 
nombre y un número de contacto, que se utiliza en un futuro para invitarlos 
nuevamente a participar. En resumen, se podría decir que los voluntarios 
“golondrina” son la suma de todos los voluntarios que han participado al menos 
una vez en alguna de las etapas o planes de trabajo que propone UTPMP.

Los voluntarios permanentes se caracterizan por un mayor 
compromiso con la organización y son los que la llevan adelante. Por otro 
lado, el voluntariado golondrina participa de la instancia de construcción 
de la vivienda de emergencia y en la recaudación de fondos. A pesar de la 
gran capacidad de movilización que ha tenido UTPMP, la organización no ha 
logrado mantener una participación más activa y constante.

Esta modalidad de vinculación esporádica por parte de los voluntarios 
se debe a un hecho concreto que fue visualizado a través de las entrevistas 
con autoridades de UTPMP y que afi rma la hipótesis planteada: que los 
resultados tangibles y concretos de la primera etapa llevan a una mayor 
movilización de voluntarios mientras que en la segunda etapa, de habilitación 
social, esto no sucede. Esto se identifi ca como uno de los principales factores 
obstaculizadores para avanzar a las siguientes etapas de intervención que se 
propone la organización.

La construcción es un hecho concreto y visible tanto para los voluntarios 
como para los benefi ciarios. Es una actividad que reúne diversas facetas que 
la hacen atractiva para captar voluntarios. Es una experiencia sensibilizadora 
y un espacio de socialización con gente nueva y diversa, se hacen actividades 
de recreación e integración. En un fi n de semana se tiene contacto con una 
realidad que para muchos es desconocida y donde el voluntario observa enormes 
cambios, como la transformación de una casa de chapa, cartón y piso de tierra 
que es sustituida por una mediagua de 3 por 6 y esto se logra gracias a cada uno 
de ellos. El voluntario es el centro del proceso, pero la protagonista es la familia.

6 Debe aclararse que algunos de estos voluntarios tienen un nivel de asiduidad muy alto. No se ha podido 
determinar su número en este estudio.
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El trabajo es concebido como un paso inicial para la búsqueda de ese 
cambio social. La protagonista, del fi n de semana de construcción y del resto 
del proceso, es la familia benefi ciaria. Por este motivo, en las construcciones 
se realiza “vida de escuela” donde los voluntarios se alojan juntos en algún 
local en modalidad “campamento de trabajo” viviendo el proceso de trabajo 
y refl exión en austeridad, compartiendo la experiencia de trabajo con otros 
voluntarios y transmitiendo la idea de que ese fi n de semana el centro deben 
ser las familias.

La construcción es la etapa más movilizadora de un techo [UTPMP]. 
Lógicamente, es un etapa puntual y en un fi n de semana uno ve un 
cambio enorme y todo lo otro, que es posterior, es menos visible, no 
son logros tan tangibles, son a mucho más largo plazo, como que se 
va para atrás y para adelante todo el tiempo y eso requiere un mayor 
compromiso. (Pérez)

Esta modalidad de vinculación esporádica va de la mano de otro 
obstáculo reconocido por la organización misma. Se observa que en Uruguay 
falta desarrollar aún más una cultura de voluntariado y esto, a su vez, se ve 
afectado por la falta de mayor apoyo por parte del Estado para promover la 
actividad. El desarrollo de políticas públicas de promoción del voluntariado es 
aún un desafío pendiente para la mejora y profundización de la actividad. 

En las entrevistas realizadas a sus directores se señaló que UTPMP 
busca involucrar a los voluntarios más allá de la acción concreta de la 
construcción. Para esto se los invita a acercarse a la institución, a participar de 
actividades de refl exión y se los mantiene informados vía correo electrónico. A 
pesar de esto, en el grupo focal realizado para esta investigación (el 6 de octubre 
de 2010) la mayoría de los participantes consideraron que estas acciones no 
fueron satisfactorias. Algunos participantes señalaron que no habían recibido 
una invitación formal e, incluso, en algún caso en que se manifestó interés 
en profundizar la relación con la organización, no recibió respuesta a sus 
inquietudes. Esto puede signifi car que UTPMP aún necesitaría mejorar la forma 
en que plantea la posibilidad de incorporarse como voluntario permanente.

Como ya se ha dicho, la principal actividad para el desarrollo y 
formación de conciencia social es la participación en el asentamiento, el 
trabajo conjunto con las familias benefi ciarias y la actividad en sí misma. Estas 
actividades se ven complementadas a partir de la refl exión. Luego de cada tarea 
se refl exiona sobre la pobreza, la falta de oportunidades, la búsqueda de la 
justicia social, entre otras. Estas refl exiones apuntan a generar en el voluntario 
una mayor conciencia de la problemática mostrando que todos, como sociedad, 
somos responsables. Por parte de la organización se espera que el voluntario 
interiorice la experiencia y la transmita en su vida cotidiana. Luego se invita 
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a este voluntario a participar de las siguientes etapas del proyecto donde se 
realizan “seminarios-tertulias” con expositores académicos. Se busca que el 
voluntario no sea un voluntario de UTPMP sino que se comprometa con la 
causa de la mejora de la condición de vida de la sociedad.

Esto deja entrever que, si la etapa de construcción con todos sus 
componentes afectivos, emotivos y refl exivos no es exitosa en lograr movilizar 
al voluntario para participar de las siguientes etapas, es decir la práctica de 
formación de conciencia social y de voluntariado, entonces se podría decir que no 
logra completamente sus objetivos. Muchos de los voluntarios que participaron 
de la construcción de viviendas de emergencia no estrecharon vínculos con la 
institución y no se involucraron en las siguientes etapas de intervención, por lo 
cual cabe preguntarse: ¿por qué motivos o causas existe una baja de número de 
voluntarios tan signifi cativa en lo que refi ere a la segunda etapa de intervención?, 
¿qué está haciendo falta para lograr una mayor movilización y compromiso en 
aquellas actividades menos tangibles? En el discurso de UTPMP, se percibe esta 
tensión pero no se observan medidas orientadas a solucionar esta problemática 
teniendo en cuenta que, actualmente, la organización está centrada en la 
primera etapa del proyecto: “todos nos preguntamos por qué no se involucran 
más jóvenes, pero no lo tenemos identifi cado” (Peréz).

Pasando a una descripción del núcleo de voluntarios permanentes, vale 
la pena señalar las áreas de trabajo en las que estos voluntarios se desempeñan.

HABILITACIÓN SOCIAL.-  Tiene como objetivo principal lograr la 
autosustentabilidad del asentamiento potenciando las capacidades 
individuales, familiares y comunitarias. Se encarga de diseñar e 
implementar los diversos planes de habilitación (Plan de Desarrollo 
Comunitario, de Educación, de Agricultura Urbana, de Capacitación 
en Ofi cios, Microcréditos, Salud y Jurídico).

CONSTRUCCIÓN-ASIGNACIÓN- . Es una subárea dentro del área 
construcción que se encarga de evaluar las condiciones habitacionales 
de las familias que viven en asentamientos. Asigna las viviendas de 
emergencia a construir mediante una metodología de encuestas y 
entrevistas realizadas por voluntarios, quienes tienen el primer y único 
vínculo con las familias hasta el momento de la construcción.

CONSTRUCCIÓN-LOGÍSTICA- . Se encarga de planifi car una 
metodología apropiada para que la etapa de construcción, en la que 
participan muchos voluntarios, funcione adecuadamente. Es la 
encargada de conseguir elementos necesarios para la construcción, 
tales como herramientas, comida, alojamiento de voluntarios, 
transporte de materiales y voluntarios, etc.
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CONSTRUCCIÓN. Es la responsable del diseño de la vivienda de - 
emergencia así como de la capacitación de los voluntarios para la 
construcción. Debe velar  tanto por el modelo habitacional como por la 
construcción llevada a cabo por voluntarios sin experiencia. También es 
responsable de investigar acerca de los mejores materiales y métodos 
de construcción proyectando siempre la vivienda de emergencia al 
menor costo posible.

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO- . Es el nexo entre la organización y 
los voluntarios y tiene como objetivo generar, mantener y potenciar la 
conciencia social en los voluntarios de UTPMP, ya sean permanentes 
o esporádicos. También es la responsable de generar una visión global 
del voluntariado al apuntar a un cuerpo consecuente y que cuestione 
profundamente para qué realizar esta actividad, para que, al dejar la 
organización, el voluntario se lleve un aprendizaje y, principalmente, un 
compromiso con el trabajo voluntario que trascienda la organización.

COMUNICACIÓN. Tiene como función generar un mensaje claro - 
que denuncie la realidad en la que viven más de sesenta y tres mil 
familias en Uruguay, pero siempre con un tono optimista. El mensaje 
se crea y se trabaja junto con la agencia de publicidad y de medios. 
Busca fomentar constantemente la relación con los medios de 
comunicación para llevar este mensaje a toda la sociedad y así generar 
mayor conciencia social. A su vez, se defi ne como la responsable del 
manejo de la imagen de marca y del proyecto en su totalidad. También 
debe apoyar el trabajo de las otras áreas y cuidar y mantener los 
diferentes canales para lograr una comunicación interna fl uida que 
mantenga al tanto a los voluntarios de los nuevos objetivos planteados 
y las metas alcanzadas.

SECUNDARIOS. Los integrantes del área Secundarios se encargan - 
de organizar instancias de participación, ya sean construcciones, 
encuentros, tertulias o seminarios donde se compromete a estudiantes 
de Secundaria (5° y 6° año de bachillerato) con la situación de 
extrema pobreza que viven miles de familias uruguayas generando 
tempranamente conciencia, espíritu crítico y responsabilidad frente 
a esta realidad. Cumplir con esta misión exige el trabajo en conjunto 
con los colegios y liceos del país. Se busca crear también el hábito de 
movilizarse alrededor de la problemática social y que esta experiencia 
marque sus vidas y no se limite a una participación puntual.
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RECURSOS. Es el área a cargo de la obtención de los fondos - 
y donaciones que permiten la sustentabilidad del proyecto en 
Uruguay a través de la creación de alianzas estratégicas con distintas 
empresas y organizaciones nacionales, y de la postulación a fondos 
nacionales e internacionales. Uno de sus principales desafíos es 
lograr que las empresas y organizaciones promuevan cada vez más la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en nuestro país a través de 
una propuesta concreta y tangible.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- . Actúa de soporte para las demás 
áreas al encargarse de la administración y gestión de los fondos. Debe 
coordinar con el área de Recursos los fondos que se necesitan para 
el desarrollo de las actividades. En conjunto con el resto de las áreas, 
maneja un presupuesto para controlar los gastos.

INVESTIGACIÓN. Defi ne principalmente un espacio de refl exión, - 
debate e investigación sobre los temas y problemáticas que 
competen a la institución tales como la pobreza, la desigualdad, la 
justicia social y el voluntariado. Busca generar información y nuevos 
conocimientos desde las ciencias sociales, y difundirlos al resto de la 
sociedad con el objetivo de promover el constante cuestionamiento y 
el desarrollo de conciencia social. Para ello se potencia el trabajo en 
red con otras instituciones.

VIVIENDA DEFINITIVA. Acompaña al asentamiento en aquellos - 
procesos que implican crear un “barrio nuevo” más limpio, más seguro, 
con infraestructura urbana, con viviendas física y espacialmente 
confortables, redes sociales sólidas y sostenible por sí mismas. El 
trabajo del área integra participación comunitaria —involucrando 
familias o referentes del asentamiento en los procesos— en las 
etapas y decisiones tomadas durante el proyecto. Se busca actuar en 
coordinación con el Estado ajustando la propuesta de UTPMP a las 
políticas habitacionales para postular proyectos y gestionar terrenos. 
El área debe también mantener redes de trabajo con actores vinculados 
con la construcción, la vivienda y el hábitat.

Como ya señalamos, los voluntarios permanentes son quienes están 
en constante vínculo con la organización y quienes hacen posible que estas 
áreas funcionen adecuadamente y se mantengan a lo largo del tiempo. 

La mayoría de los voluntarios permanentes ha participado de la etapa 
de construcción y se ha ido involucrando progresivamente. A pesar de carecer 
de información sistematizada sobre la cantidad de voluntarios de UTPMP-
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Uruguay en el período 2006-2008, hemos logrado alcanzar una estimación 
basada en la información transmitida en entrevistas de unos ochenta 
voluntarios permanentes en 2006, un aumento a ciento cincuenta en 2007 y a 
doscientos voluntarios permanentes en 2008. Podemos señalar que la cantidad 
de voluntarios permanentes está aumentando, ya que en 2009 eran doscientos 
setenta y un año después pasaron a ser trescientos. Si bien no se puede sacar 
conclusiones con estas cifras, la tendencia parecería ir en aumento.

Podemos observar en la tabla 1 que la mayoría de este núcleo de 
voluntarios participa en la etapa de Habilitación Social. 

Al observar la base de datos se puede concluir que la mayoría de los 
voluntarios permanentes son jóvenes con una edad promedio de 22 años en su 
mayoría mujeres. También se observa que, en el área de construcción, hay una 
clara mayoría de participación masculina7. Quizás esto se deba a que las tareas 
que tienen relación con la construcción de las viviendas son más atractivas para 

7 Debe aclarase que nos referimos a la parte logística de la construcción y que toda el área de la construcción 
ha estado bajo el liderazgo de una mujer durante el período anterior de actuación de directores de UTPMP-
Uruguay.

Tabla 1. Distribución por área de trabajo 
Nota: Cabe recordar que un voluntario puede pertenecer a dos o incluso tres áreas de trabajo al 
mismo tiempo.
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los hombres que para las mujeres. En un informe elaborado por el MIDES y 
VNU se exponen algunas de las características de las prácticas voluntarias en 
Uruguay y se destaca la distribución por sexo según la tarea.

Existen determinadas actividades voluntarias que convocan 
mayoritariamente mujeres, con una “clásica” o tradicional distribución 
de género. Así, cuatro de cada cinco personas que realizan tareas 
voluntarias de cuidados y acompañamiento son mujeres. [. . .] Siete 
de cada diez personas que dicen trabajar para adultos mayores son 
mujeres y diez en diez es la proporción en el caso de trabajo con 
personas discapacitadas. Otras tareas, sin embargo, como las de 
tipo administrativo, son asumidas casi enteramente por voluntarios 
hombres. También son hombres los que trabajan voluntariamente en 
casos de auxilio para personas evacuadas. (MIDES-VNU, 6)

La distribución según sexo de los voluntarios permanentes de UTPMP 
muestra una clara mayoría de mujeres y la tendencia parecería continuar así 
(baja un 2% la presencia masculina y aumenta un 2% la femenina de 2009 
a 2010). Esta característica es bastante esperable si tenemos en cuenta los 
resultados que se muestran en el informe elaborado por el MIDES-VNU, que 
señala lo siguiente: “Hombres y mujeres de todas las edades realizan tareas 
voluntarias, pero las mujeres voluntarias tienen una presencia mayor: en rigor, 
el 55% de todas las personas voluntarias son mujeres” (MIDES-VNU, 5).

Durante nuestro trabajo de investigación no logramos reunir todos 
los datos necesarios para investigar en profundidad a los voluntarios no 
permanentes (esporádicos u ocasionales) y ver si este comportamiento se repetía 
en ese grupo de voluntarios. Quizás también haya una mayor participación de 

Tabla 2. Promedio de edad de los voluntarios

Tabla 3. Distribución por sexo
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mujeres. Pero, también podría esperarse una paridad en la distribución según 
sexo si hablamos del voluntariado juvenil esporádico de UTPMP tomando 
como referencia para nuestra hipótesis el informe antes mencionado del 
MIDES y VNU: la tendencia de una participación mayoritariamente femenina 
no parece ser una constante o no lo es en todos los grupos de edad. En las 
personas jóvenes encuestadas en el informe del MIDES y VNU se muestra que 
hay paridad en la distribución de voluntariado según sexo.

En cuanto a la procedencia del lugar de estudios de estos jóvenes hay 
una clara mayoría de estudiantes provenientes de la Universidad de la República 
y la tendencia, observando estos últimos dos años, parecería continuar así (ha 
disminuido un 6% los voluntarios provenientes de universidades privadas y 
aumentado un 4% los voluntarios provenientes de Universidad de la República). Los 
datos recogidos no permiten hacer afi rmaciones sobre el perfi l sociodemográfi co 
de los voluntarios, pero puede afi rmarse que entre los voluntarios existe un gran 
número de personas de sectores medio altos y altos, por lo tanto se puede decir 
que el caso de UTPMP acerca a sectores sociales diferentes de Uruguay.

UTPMP-Uruguay tiene como objetivo que, para 2015, la mayoría de 
la matrícula universitaria realice actividades de voluntariado. Se considera que 
esto ayudará a la formación de los futuros líderes del país y que el trabajo de 
empoderamiento en los asentamientos contribuirá a la formación de líderes 
comunitarios.

También se observa que la cantidad de voluntarios que no estudian ha 
disminuido un 5% desde el año pasado a este año. Si bien todavía no se pueden 
sacar conclusiones debido a las pocas mediciones realizadas, cabe mencionar 
esta primera tendencia. Obviamente habría que observar el comportamiento 
de esta variable en las futuras mediciones para poder afi rmar esta tendencia. 
En las entrevistas a los referentes de UTPMP surge el dato de que muchos 
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Tabla 5. Distribución por carrera universitaria o terciaria (Incluye a quienes cursan bachillerato 
bajo la denominación “Liceo”)

14 La categoría “Otras carreras” se compone por una variada gama de carreras y tecnicaturas, no se observa una 
carrera o tecnicatura que se repita varias veces dentro de esta categoría.

Tabla 4. Procedencia en relación al lugar de estudios de los voluntarios
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voluntarios comenzaron a estudiar luego de pasar por UTPMP, debido a la 
infl uencia de grupo de pares.

En la siguiente tabla se puede observar que la mayoría de los 
voluntarios permanentes ingresó a la organización en el correr de 2010, un 
38% de los voluntarios permanentes ha ingresado este año mientras que un 
26% lo ha hecho el año pasado. 

Si tomamos en cuenta la encuesta a los voluntarios permanentes de 
UTPMP a fi nes de 2009, podemos ver que el 50% de los mismos ingresó 
ese año. Estos datos pueden estar mostrando una alta tasa de recambio en el 
voluntariado permanente de la organización y abre un panorama de posibles 
preguntas sobre las causas de esta situación. El escenario actual muestra 
un tránsito de las acciones de UTPMP desde una focalización en la primera 
etapa, construcción de viviendas de emergencia, a las etapas de habilitación 
social y de viviendas defi nitivas. Este proceso puede implicar cambios en la 
estructura del voluntariado de la organización, que debe preparase tanto para 
el desafío de nuevas acciones internas y externas. Se presenta, por lo tanto, 
la cuestión de cómo transitar del énfasis en la construcción de viviendas de 
emergencia al énfasis en la habilitación social y la construcción de viviendas 
defi nitivas sin perder el dinamismo y la capacidad de convocatoria de 
UTPMP-Uruguay.

Si se observan datos sobre el estado ocupacional de los voluntarios se 
puede señalar que se divide en dos partes casi iguales entre quienes trabajan 
y quienes no. 

Tabla 6. Ingreso de voluntarios por año
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En relación a las horas de trabajo semanal, contrariamente a nuestras 
percepciones iniciales, más de la mitad de estos voluntarios (56%) trabajan 
entre treinta y cuarenta horas semanales.

Del análisis de las entrevistas, claramente se evidencia que el 
voluntariado tiene un papel central para el logro de los objetivos de la 
organización no solamente desde el punto de vista del voluntario en tanto 
recurso para realizar sus actividades sino también como proceso de formación 
de conciencia social, de la creación de un espíritu de solidaridad para con el 
otro, de ver al voluntariado como un trabajo para el otro y para uno mismo.

El voluntariado en UTPMP persigue tres objetivos centrales: un cambio 
personal, un cambio social y un cambio de realidad de las familias uruguayas 
que se encuentran en la extrema pobreza. De esta manera, el voluntariado 
tiene un papel transformador hacia afuera e interno. La transformación hacia 
afuera es la búsqueda por cambiar el medio para que sea autosustentable 
formando sentido de comunidad e igualdad y la transformación hacia uno 
mismo se realiza a través del compromiso con la tarea. En este sentido, Mauro 
Scopice, Responsable de Voluntariado de UTPMP, señaló que “no hay que ver 
al voluntariado como una ayuda, sino como un trabajo por alguien y por uno 
mismo” (Scopice).

Vinculado a este papel de formación dentro de UTPMP, la organización 
se focaliza en captar voluntarios jóvenes, principalmente universitarios. 
Primero, porque la organización considera a los jóvenes como “el futuro del 

Tabla 7. Actividad laboral de los voluntarios

Tabla 8. Horas de trabajo remunerado semanal de los voluntarios
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país” y, segundo, porque sostiene que ellos se encuentran más predispuestos 
al cambio que las personas de mayor edad. Esto se vincula con la falta de 
una cultura de voluntariado en Uruguay reconocida por esta organización, lo 
cual plantea no sólo la necesidad de que estas organizaciones formen a sus 
voluntarios sino también la necesidad de que se orienten a un público joven 
con mayor capacidad de asimilar e interiorizar los cambios.

Los procesos de formación de voluntariado dentro de UTPMP-
Uruguay tienen como clave la experiencia en sí misma como gran elemento 
atractivo y formador: “la formación se da en un 95% en el barrio, estando ahí 
adentro, siendo uno más” (Scopice). La formación del voluntario comienza 
con la ida al asentamiento, es decir en la etapa de construcción. No solamente 
se construye la mediagua sino que se interactúa con las familias, se conoce 
esa realidad desde adentro y se trabaja de igual a igual con ellos. Esto busca 
sensibilizar al voluntario, mostrar con hechos esta realidad y mostrar lo que se 
logra con su colaboración. “La tarea es fundamental, es lo más movilizador de 
Un Techo [UTPMP]” (Peréz).

El área de formación de voluntarios busca, a través de distintos 
mecanismos, generar conciencia social en los voluntarios de UTPMP. Es un 
área dentro de la organización que se encarga de generar, mantener y potenciar 
el compromiso social tanto de los voluntarios permanentes como de aquellos 
que participan puntualmente en una actividad (construcción, recolección de 
fondos, etc).

Durante los tres días de construcción se realizan distintas actividades 
con el objetivo de generar conciencia social. Sebastián Saavedra, encargado del 
Área de Formación y Voluntariado, señaló que trata “de generar conciencia, 
de que no haya sido sólo una construcción sino que haya algo más de fondo, 
si no pasamos a ser una empresa constructora. Es importante refl exionar lo 
que viviste. Hay una frase que siempre tengo presente: ‘si lo que vivís no lo 
procesás es como que no lo hayas vivido’”. También afi rma la importancia de 
que los “voluntarios, más allá de la construcción de la vivienda y la actividad 
puntual dentro de Un Techo, sean críticos y que piensen en la realidad en la 
que vivimos” (Saavedra).

Previamente a la construcción, se trabaja con lo que se llama la carpeta 
de formación, que incluye distintas actividades enfocadas a generar momentos 
de refl exión en los voluntarios que van a construir a los asentamientos. Los 
voluntarios se alojan en escuelas (alrededor de ochenta voluntarios por escuela) 
y cada escuela posee un jefe, quien es el encargado de generar esas instancias 
de refl exión. A su vez, cada escuela se divide en cuadrillas de diez voluntarios 
y cada cuadrilla es la encargada de construir una vivienda bajo el mando de un 
jefe de cuadrilla (voluntario que ya ha participado en otras construcciones y 
está involucrado con UTPMP).
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Las actividades de refl exión se realizan al fi nal del día luego de la jornada 
de trabajo. Una de las actividades es la presentación de frases incompletas 
para que los voluntarios agreguen lo que piensan. También se trata de que los 
mismos adopten una postura empática con la familia benefi ciaria.

También realizamos talleres y seminarios para los voluntarios 
permanentes de Un Techo porque, por más que estén comprometidos, 
nunca viene mal refrescar el sentido de nuestro proyecto. Realizamos 
seminarios dictados por profesionales (sociólogos, psicólogos, etc.) e 
invitamos a todo aquel que quiera participar. (Saavedra)

La participación de académicos y profesionales es una constante en 
los espacios de refl exión y formación que propone UTPMP. Esta práctica es 
una ventana de oportunidad para establecer puentes con el sector académico y 
la extensión universitaria siendo además una posible articulación entre actores 
académicos y sociales para potenciar el desarrollo de la Responsabilidad Social 
Universitaria.

Sobre la relación de los voluntarios con los benefi ciarios Saavedra 
considera que “el vínculo con las familias se da [de manera] bien natural. Al 
principio cuesta, pero ya al segundo día fl uye todo. Tratamos de que ellos 
confíen en nosotros para generar un vínculo de confi anza que nos va a servir 
para poder implementar las otras etapas” (Saavedra).

Luego de la construcción, como también al culminar cada actividad 
desarrollada, se dan instancias de refl exión a partir de la acción donde se 
busca evaluar y analizar la actividad realizada. Principalmente se discute qué 
aspectos falta trabajar más y por qué no se están logrando metas planteadas, 
entre otros. A su vez, esta instancia promueve cuatro valores importantes: la 
responsabilidad frente a la situación de extrema pobreza en tanto problemática 
de toda la ciudadanía, el sentido de pertenencia, el compromiso ante la tarea y la 
autonomía, proactividad y capacidad de proposición para mejorar las tareas.

En los espacios de refl exión se intenta discutir, informar y formar 
sobre las causas de la problemática social que atienden. La información 
recogida para este estudio señala que en estas instancias participan también 
académicos y profesionales. Desarrollar el potencial transformador del 
voluntariado de UTPMP supone preguntarse por las causas de las situaciones 
de pobreza y exclusión social. Esto debería realizarse en forma conjunta tanto 
con los voluntarios como con la comunidad de benefi ciarios. De esta manera, 
se estaría avanzando hacia una comunidad de aprendizaje donde participan 
los académicos, los voluntarios y los benefi ciarios (Vallaeys).

Vinculada con la formación, se encuentra la capacitación de los 
voluntarios. Esta capacitación tiene dos líneas de acción. Por un lado, existen 
puntos generales para todos los integrantes. De esta manera se asegura tener 
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una visión global de la organización planteando sus reglas, sus objetivos, sus 
derechos y deberes como voluntarios. Esto permite que todos se encuentren 
y comulguen con un mismo fi n. La segunda línea es más específi ca a cada 
área y cada rol, según las necesidades de los grupos. Cada etapa, cada actividad 
y cada rol (directores, coordinadores, jefes de cuadrilla, líderes comunitarios) 
tiene diferentes capacitaciones. Las capacitaciones se realizan en modalidades 
de seminarios-tertulias, cada una específi ca para cada área y la necesidad del 
momento. Estos seminarios-tertulias muchas veces están dictados muchas veces 
por expertos, profesionales y académicos. A su vez, se realizan capacitaciones 
en el exterior. Luego se transmite el conocimiento al grupo a través de tertulias 
con el fi n de multiplicar los conocimientos y capacidades adquiridas.

Desde el punto de vista jurídico-legal no existe un contrato con los 
voluntarios excepto con los once directores de la organización. Estos cargos 
son rotativos y tienen un período de duración establecido. Vale la pena señalar 
que algunos de estos directores han sido encomendados en misiones al 
exterior. UTPMP-Uruguay considera que no es necesario un contrato con el 
voluntario. 

La palabra es básica para el voluntariado y se tiene que tomar en cuenta, 
ya que en ese cambio de la sociedad uno tiene que confi ar en las personas. 
La actividad del voluntariado tiene que ser algo con convicción, el 
voluntario tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Como las 
cosas se hacen con convicción no existen órganos de contralor, alguien 
que controle la tarea. Renunciar a seguir con nuestras vidas por causas 
como estas es la garantía que tenemos. (Scopice)

Los voluntarios completan un formulario on line como acto de registro 
y a la vez de ingreso a la base de datos de UTPMP. En este procedimiento se 
solicitan los datos del voluntario y se le informan condiciones de su trabajo, por 
ejemplo, que la organización no se hace responsable frente a accidentes que 
puedan ocurrir durante la construcción. Estas acciones, junto con las políticas 
de difusión de información, constituyen forma de “prepararse”8 adaptándose a 
los requisitos de la Ley de Voluntariado Social (N° 17.885). Vale la pena aclarar 
que UTPMP no tiene una postura u opinión tomada frente a la actual Ley de 
Voluntariado Social ni tampoco considera que deba tenerla, pero se expresó 
la importancia de realizar actividades de refl exión, información y formación 
sobre la misma para que los voluntarios discutan y opinen.

La concientización y movilización de la sociedad uruguaya es una de las 
prioridades de UTPMP-Uruguay y la promoción de una sociedad sin extrema 
pobreza es su propuesta a largo plazo. Para esto se han desarrollado múltiples 

8 La expresión corresponde a un entrevistado que forma parte de los cargos de dirección de UTPMP.
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estrategias institucionales que apuntan a generar motivación por parte de 
diversos agentes sociales para adherirse a la causa. Dentro de estos actores 
sociales se destaca el rol de las empresas privadas dentro del voluntariado de 
UTPMP, rol que recibe el nombre de “voluntariado corporativo”.

Es importante comprender cabalmente cuál es el papel que juegan las 
empresas que se involucran con el trabajo voluntario de UTPMP, tanto desde 
la óptica de esta organización como desde las instituciones que eligen trabajar 
junto con ella. Se trata de un tipo de vínculos estratégicos del que se desprenden 
distintos modos de voluntariado y de colaboración.

Desde la óptica de las empresas, el voluntariado corporativo es para 
ellas una forma de responsabilidad social, que se puede ver materializada de 
diferentes formas. Los tipos de aporte que una empresa realiza en una alianza 
en el marco de la RSE pueden clasifi carse en cinco categorías: fondos, capital 
intelectual, capital social, recursos materiales e infraestructura, y capital 
humano. (Licandro et al.). En el caso de UTPMP se da una utilización de distintas 
estrategias institucionales que apuntan a generar alianzas que signifi can aportes 
que abarcan las cinco categorías.

La propuesta de UTPMP hacia el ámbito privado es de amplitud y dando 
lugar a vínculos particulares con cada empresa. En este sentido, la organización 
presenta seis programas que refi eren a alianzas distintas. A continuación se 
enumeran dichos programas:

EMPRESA AMIGA. Se trata de un vínculo permanente donde “a - 
través de una cuota anual, la empresa apoya la integridad del proyecto 
convirtiéndose de esta forma en Empresa Amiga de Un Techo Para 
Mi País y con posibilidad de invitar a otras empresas a convertirse en 
empresas amigas generando así una red” (Un Techo Para Mi País, s/p). 
Esta opción refi ere a un aporte principalmente en fondos o en concepto 
de recursos materiales e infraestructura en segundo lugar.

CONSTRUYE CON TU EMPRESA. Este programa es la suma del - 
anterior (ya que implica una colaboración económica) y, adicionalmente, 
se hace un aporte en capital humano para la construcción de una o 
varias viviendas de emergencia. “Con este programa, la solidaridad y 
la cooperación son un eje fundamental del trabajo en equipo que logra 
romper con uno de nuestros más grandes fl agelos: la fragmentación 
social. La empresa no sólo fi nancia el costo de la vivienda de emergencia 
sino que se hace cargo de su construcción junto con sus empleados” 
(Un Techo Para Mi País, s/p).
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MARCA ASOCIADA. Refi ere a un tipo de aporte en capital intelectual o - 
en recursos materiales a cambio de la utilización de la marca de UTPMP 
para uso en campaña pública del producto o servicio de la empresa.

PADRINAZGO DE BARRIO. Financiamiento de la intervención en - 
una zona de infl uencia, un barrio o una cantidad de asentamientos 
en una misma zona. “La intervención se traduce en: construcción de 
viviendas de emergencia (más de veinticinco viviendas), Habilitación 
Social con el programa de Desarrollo Comunitario y uno o más planes 
de Habilitación Social” (Un Techo Para Mi País).

CAMPAÑA DE EMPRESAS. Se trata del desarrollo de “actividades - 
alineadas a la campaña de Un Techo para mi País incluyendo bocas de 
entradas para recaudar fondos, actividades de voluntariado corporativo 
y convertirse en Empresa Amiga. Mediante este programa las empresas 
involucran a sus funcionarios, clientes, proveedores y amigos llegando 
así a todos sus grupos de interés” (Un Techo Para Mi País, s/p). Este 
programa permite el aporte de la totalidad de las categorías planteadas 
siendo posible el aporte de fondos, de capital intelectual, de capital social 
(porque implica una movilización de sus grupos de interés) recursos 
materiales y capital humano para la construcción. 

ESPONSORIZACIÓN DE EVENTOS. La empresa puede ser - sponsor 
de un evento de UTPMP colaborando en su planifi cación y ejecución. 
Con el fi n de obtener fondos se ha realizado eventos como colectas o 
conciertos que contaron con colaboraciones privadas. 

Actualmente UTPMP cuenta con la colaboración de más de ochenta 
empresas privadas. El perfi l de estas empresas es ampliamente diverso (se trata 
de pequeñas, medianas y grandes empresas, de diferentes rubros), por lo cual 
es difícil de agruparlas en características. No obstante, existen coincidencias 
o predominancias, que permite defi nirlas como empresas mayoritariamente 
nacionales, que tienen un interés particular por la responsabilidad social 
empresaria y la sustentabilidad social. Según Emerita Silveira, la organización 
“busca involucrarse con empresas responsables, que cumplan con sus deberes, 
que sean responsables con sus empleados y que tengan RSE. Nosotros les 
ofrecemos ser parte de su RSE, que se sumen a nuestra causa y colaboren con 
nosotros para trabajar en esta situación de emergencia social”. Silveira toma 
este concepto para defi nir también el perfi l de las empresas socias de UTPMP: 
“se trata de empresas responsables que se sienten identifi cadas con nuestra 
identidad y con lo que hacemos y quieren colaborar en la erradicación de la 
extrema pobreza”.
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Las empresas colaboradoras no sólo contribuyen con sus aportes 
puntuales sino que se involucran con la misión de UTPMP. Así, la motivación 
para la participación en el voluntariado corporativo encuentra su centro en la 
creación del involucramiento institucional. Las estrategias institucionales de 
UTPMP, según Silveira, se construyen en base a convocatorias fundamentadas 
en la denuncia de la problemática con la que trabaja la organización así como 
en sus objetivos y su misión. Concretamente “se hacen reuniones para contar 
qué es la Organización, qué hace, se utilizan herramientas de publicidad, 
también lemas, videos etc. y se facilita material a las empresas” (Silveira).

El voluntariado corporativo signifi ca un aporte fundamental para 
UTPMP, no solamente desde las colaboraciones que realiza sino también por 
el impacto social que estas colaboraciones generan en el mercado y la sociedad 
uruguaya. Silveira se refi rió a las empresas como “agentes multiplicadores” 
con un rol fundamental en la difusión del trabajo que efectúa UTPMP, sus 
alcances y su visibilidad. Son además “puente” con otras empresas y “puerta 
de entrada” para voluntarios que llegan por la invitación de su lugar de trabajo 
y luego renuevan su vínculo con la organización.

Las alianzas con agentes privados no sólo representan diferentes 
modos de colaboración para con la organización, como ya se mencionó, sino 
que también repercuten en la empresa colaboradora permitiéndole un retorno, 
desde generar un espacio en la página web de UTPMP, tener visibilidad en 
las acciones de comunicación de la organización, recibir periódicamente 
información sobre próximas actividades e informes semestrales sobre el 
desarrollo de las intervenciones hasta provocar cambios en el clima laboral 
de la empresa, la unión entre el personal y la identifi cación del personal con 
su trabajo y los valores de la empresa. Los aportes que puede obtener una 
empresa colaboradora con UTPMP son muchos y representan un importante 
valor agregado a esta alianza. Entonces, el voluntariado corporativo encuentra 
su fundamento en las oportunidades que tanto las OSC como las empresas 
privadas logran a partir de las alianzas generadas entre sí. En este sentido:

La actuación de las empresas privadas en el ámbito de la sociedad 
civil se realiza por medio de distinto tipo de alianzas o estableciendo 
una relación de “socios” directos con organizaciones sociales [. . .]. 
Este ámbito de convergencia podría construirse en una ventana de 
oportunidad para fortalecer a estos actores, mediante el intercambio, el 
aprendizaje y la acción conjunta. (López Burian)

La acción conjunta y los aprendizajes extraídos de la interacción 
entre instituciones abren “un proceso de redescubrimiento y revisión de 
las funciones que cumplen estos actores en nuestra sociedad” (Licandro et 
al.) y, más aún, del rol que ocupan en las esferas del voluntariado. El punto 
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del voluntariado corporativo asociado a UTPMP merece una profundización 
que excede los límites propuestos para este estudio, pero se debe señalar 
que sería de gran interés conocer y analizar en profundidad prácticas y casos 
concretos para poder determinar cómo los actores construyen la alianza y 
evalúan los costos, benefi cios y riesgos resultantes. También sería importante 
explorar cómo convergen las misiones y visiones de UTPMP con aquellas de 
las empresas que incorporan el voluntariado corporativo como una de sus 
políticas de RSE. 

Estado-voluntariado-ciudadanía: “una relación en construcción”9

A partir de las entrevistas y el análisis de información secundaria que se 
realizó, se constató una relación compleja entre UTPMP y el Estado. Vale la 
pena aclarar que este califi cativo no denota aspectos negativos sino que abre su 
polisemia por los diferentes aspectos conjugados en esta relación.

El caso de UTPMP muestra una gran capacidad de movilización de 
voluntarios, a la vez que presenta resultados importantes en el apoyo a la 
mejora de la condición de vida de sectores vulnerables al atacar la problemática 
de la vivienda.

El gobierno electo en 2009 se ha planteado el Plan Juntos como una 
política social “insignia” para atender a la población más vulnerable en la 
temática de vivienda. El decreto fi rmado en marzo de 2010 por el Presidente 
José Mujica creó una comisión coordinada por la Presidencia, integrada por 
los Ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social y que contará también con la 
participación del Ministerio de Defensa. Voceros de la Presidencia anunciaron 
que este Plan buscará tener “trabajo solidario de organizaciones sociales y 
sindicales” (El Observador, 25 de mayo de 2010).

El voluntariado es una forma de ejercicio de la ciudadanía en función 
de la responsabilidad social y política que implica su práctica. En el marco 
del proceso de reestructuración del sistema de bienestar en que se encuentra 
inmerso el Estado Uruguayo, existe un lugar para el voluntariado como forma 
de participación social, un modelo muy ligado a la prestación de servicios. 
(Zurdo). En este sentido, el voluntariado se sitúa frente al desafío de ser 
un prestador de servicios en el marco de un nuevo modelo de bienestar en 
gestación-reestructuración o de una evolución de formatos de voluntariado 
“tradicional” a voluntariado “transformador” (Thompson y Toro).

El voluntario se constituye así en un recurso social en el contexto de la 
reconstrucción del sistema de bienestar y del desarrollo social y democrático. 

9 La expresión se reiteró en las entrevistas a responsables de diferentes áreas de UTPMP.
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Al decir de Rojas:

El voluntariado es un aspecto decisivo para la calidad de gobierno que 
disfrutan los grupos sociales dentro de un país. Sirve para determinar 
el nivel de participación pública en los asuntos de Estado, componente 
vital de cualquier estrategia de gobierno. La relación entre voluntarios 
y gobierno va, sin embargo, más allá de los asuntos relacionados con 
la erradicación de la pobreza. El voluntario también puede contribuir 
a reforzar la capacidad de un gobierno para distribuir adecuada y 
equitativamente los bienes públicos fundamentales. (Rojas)

Las capacidades desarrolladas en la sociedad civil pueden ser un aporte 
de gran valor para las políticas sociales, a la vez que el voluntariado puede 
desarrollarse como escuela de ciudadanía. Esto pone en cuestión la forma 
en que concebimos la relación sociedad civil-Estado y demanda a los actores 
nuevas estrategias para la acción colectiva. Surge el desafío de plantearse 
cómo el “voluntariado puede confi gurarse como alternativa para el apoyo al 
Estado en relación con la aplicación de la política pública en diversos sectores, 
promoviendo la participación activa en la construcción de la democracia en el 
marco de un estado social de derechos” (Redondo).

El relacionamiento de UTPMP con el Estado se ha centrado, 
particularmente, en los gobiernos locales, con quienes incluso se formalizaron 
convenios. Ya desde el proceso de inicio del trabajo en los asentamientos y la 
asignación de viviendas se intenta realizar un trabajo coordinado con el Estado, 
por ejemplo con las intendencias y los Centros Comunales Zonales. Se dialoga 
con el Estado para conocer la posible existencia de planes de realojo o si hay 
prevista una intervención por parte de alguna área del Estado, por ejemplo el 
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

En algunos casos se ha tenido que discutir con el Estado la 
conveniencia de realizar una construcción en barrios donde existen planes 
de obras debatiéndose sobre planes que han estado en suspenso por años. 
El principal argumento que UTPMP maneja en este caso es la necesidad de 
atender la emergencia social señalando que la etapa de construcción de la 
vivienda de emergencia no implica la inamovilidad del barrio, pues es una 
etapa transitoria de la intervención.

Se han logrado acuerdos de trabajo conjunto con el Estado. UTPMP 
tuvo experiencias de trabajo puntual con las intendencias de Maldonado, 
Salto y Durazno, y con esta última con motivo de las inundaciones del río Yí 
donde se construyeron sesenta viviendas de emergencia en 2010. En algunos 
casos las Administraciones Departamentales tomaron la iniciativa de sumar 
la experiencia de UTPMP a su trabajo y en otras fue la OSC quien se puso a 
disposición del Estado (El País, 27 de marzo de 2010).
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Actualmente, las alcaldías resultan un espacio importante para el 
diálogo con los vecinos donde dar a conocer el plan de UTPMP frente a aquellos 
que no quieren que se trabaje en asentamientos cercanos a sus residencias, 
aunque vale la pena señalar que han existido problemas de coordinación que 
develan la complejidad de la articulación entre el Estado y la sociedad civil. En 
Montevideo, este fue el caso de la alcaldesa del Municipio D, Sandra Nedov, 
quien sostuvo frente a la prensa, en el caso de una intervención de UTPMP, 
que: 

Nosotros tenemos más de sesenta asentamientos en el comunal 11 y 
50 en el comunal 10 [Municipio D]. ¿Y justo esta ONG va a intervenir 
en el que tenemos un proyecto? [. . .] Ellos son una ONG y nosotros 
somos el gobierno municipal. Ellos nos tienen que consultar. Hay un 
plan de ordenamiento territorial y no se puede intervenir en el espacio 
público. Si ese espacio está designado al uso público nosotros somos los 
que tenemos que resolver la situación. [. . .] Está bien que lo que ellos 
hagan sea una cosa puntual y de emergencia, pero no pueden tomar 
decisiones así como así. No es decir “somos una ONG, hacemos cosas 
buenas y no consultamos a nadie”. ¿Cualquiera viene e interviene en el 
ordenamiento territorial porque tiene buenas intenciones? No funciona 
así [. . .]. Habiendo tantos asentamientos en terreno privado, ¿van a 
intervenir justo en el que tenemos un proyecto nosotros? La situación de 
este asentamiento es como la de cualquier otro. Sé que me acusaron de 
insensible y todas esas cosas. Pero no es así. Y no lo resolví yo, se resolvió 
en Sesión del Consejo Municipal. Después de que un Techo Para Mi País 
hizo el despliegue de que iba a intervenir allí, creció el asentamiento, la 
cantidad de familias. Eso signifi ca que si nosotros necesitamos realojo, 
ahora nos cambia la ecuación que ya teníamos prevista y no podemos 
hacerlo. (El País, 9 de mayo de 2010)

La creación del tercer nivel de gobierno (alcaldías) representa un desafío 
y una oportunidad para la articulación de UTPMP con las estructuras estatales. 
Los ámbitos de participación descentralizada pueden ofrecer la contraparte que 
hasta ahora no ha sido fácil de construir.

La coordinación de las acciones conjuntas parece ser un desafío 
importante. Víctor Koleszar, responsable de la asignación de viviendas y del 
trabajo previo a la construcción en los asentamientos comentó que “el principal 
problema para nosotros son los tiempos. Los nuestros y los de ellos. En general 
nuestro trabajo es bastante rápido y se ve enlentecido por la coordinación con 
el Estado”.

La experiencia de UTPMP muestra no sólo algunas instancias de 
coordinación con agentes estatales sino también con otras OSC. En relación 
al trabajo con intendencias del Interior, el convenio de trabajo conjunto entre 
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la Intendencia del Municipal de Maldonado y UTPMP resulta de interés para 
poder visualizar algunos desafíos.

Este convenio surgió en 2007 a partir de una demanda específi ca 
de esta Intendencia de trabajar de forma conjunta en el realojo de cincuenta 
y siete familias del asentamiento Granja Cuñeti hacia el barrio Nueva 
Esperanza enclavado en un terreno cedido por el Gobierno Departamental. 
Posteriormente a la construcción se realizaron reuniones de monitoreo y 
seguimiento de las acciones realizadas para evaluar el impacto y planifi car 
futuras acciones. La etapa de habilitación social quedó en manos de una 
Mesa de Trabajo semanal con voluntarios de UTPMP en forma conjunta 
con los vecinos de Nueva Esperanza (ex habitantes del asentamiento Granja 
Cuñeti) apoyando a la comunidad en la gestión de sus necesidades con otras 
organizaciones. Las cincuenta y siete familias que habitaban un terreno que 
se inundaba fueron realojadas. El principal desafío para continuar el trabajo 
en las etapas posteriores a la construcción de viviendas de emergencia radica 
en que la mayoría de los voluntarios en el Interior son personas muy jóvenes. 
Es una difi cultad que existe en las experiencias del Interior que están alejadas 
de centros universitarios desde los que participan voluntarios de mayor edad 
lo que constituye una traba para sostener los procesos del proyecto. En el caso 
de Maldonado, el desarrollo de etapas posteriores a la construcción está siendo 
muy difícil.

La experiencia con la Intendencia de Maldonado no fue del todo 
positiva. Cynthia Pérez, directora social de UTPMP, señaló que “se tenía idea 
de hacer las dos etapas posteriores a la construcción, pero no fue así, sólo se 
pudo construir [. . .]. La política complicó mucho, el confl icto interno de la 
Intendencia no fue favorable al proyecto. UTPMP no estaba preparado para 
actuar en ese contexto”.

UTPMP se defi ne como una organización apartidaria. A pesar de 
ello ha recibido algunas críticas basadas en preconcepciones que la vinculan 
a los partidos tradicionales (Colorado y Nacional). Estas preconcepciones han 
generado hostilidades por parte de actores políticos y sociales vinculados o 
identifi cados con la izquierda. Adicionalmente vale la pena señalar que las 
características de UTPMP, donde los voluntarios son el motor y está liderada 
por jóvenes formados en este perfi l, hacen difícil el desarrollo de su trabajo en 
contextos altamente politizados.

La actuación de UTPMP fue un argumento más de los manejados 
por la oposición intra e extra partidaria a la gestión del intendente Óscar de 
los Santos. “La Intendencia no cumplió al cien por ciento con su parte. No 
entendieron el concepto de vivienda transitoria y permitían que ingresaran 
y salieran diferentes familias. No se controló el tema drogas en el barrio y la 
violencia. La Intendencia no seleccionó a los benefi ciarios, se les construyó a 
todos y esto fue un problema” (Pérez).
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Actualmente UTPMP está comenzando a trabajar con el Ministerio 
de Educación y Cultura, con el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. 
Estas reuniones son una forma de acercarse para buscar sinergias entre el Estado 
y la sociedad civil hacia el desarrollo de políticas públicas. Aunque vale la pena 
señalar que desde UTPMP se tiene la percepción de que “en los procesos de 
políticas públicas no se nos ha dado el espacio”.

Desde UTPMP se considera muy importante coordinar acciones con 
el Estado. La OSC reconoce haber tenido aprendizajes que fortalecieron sus 
capacidades. En este sentido, Pérez señaló que “no es muy inteligente de parte 
del Estado no aprovechar una organización que lleva construidas más de mil 
ochocientas viviendas de emergencia. Que más allá de que no se esté de acuerdo 
con el modelo constructivo o con la vivienda de emergencia, es una experiencia 
que no se puede negar”.

Desde UTPMP se ve con expectativa la aplicación del Plan Juntos. La 
tercera etapa del modelo de intervención de esta UTPMP se está realizando 
actualmente en el asentamiento montevideano 1o de Mayo en una iniciativa 
de coordinación conjunta con el Estado y otras OSCs. Junto con la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM) se construyó 
el salón comunal y se prepara la construcción de las viviendas.

Koleszar cree que la relación con el Estado podría generar una 
exposición mediática más amplia y así lograr, tal vez, una mayor captación de 
voluntarios. En Chile, UTPMP desarrolló su tercera etapa de intervención con 
la participación del Estado y otros actores. Este es un antecedente institucional 
importante. Además se cree que si la colaboración resulta exitosa puede 
tornarse una práctica replicable. Koleszar agregó que “el trabajo de UTPMP en 
la tercera etapa de intervención podría coordinarse con una política. Llevaría 
a un cambio en la sociedad y su mirada hacia el asentamiento y la pobreza. El 
Estado solo no lograría acercar a los voluntarios, empresarios o familia para 
atender a esa realidad”.

El voluntario, desde la sociedad civil, puede trabajar articulándose con 
una política pública, pero desde su OSC: “El Estado debería involucrar a todas 
las ONG que trabajan en el rubro de la construcción de vivienda de emergencia 
y la salida habitacional, de desarrollo comunitario u otras. Podría vincular su 
trabajo voluntario con un objetivo común con el Estado y sus políticas públicas” 
(Koleszar). Si bien se ve la posibilidad de que el Estado logre el apoyo del 
voluntariado, no se ve en un futuro cercano la posibilidad del desarrollo de un 
voluntariado puramente de Estado.

También se señaló que el trabajo conjunto con el Estado en la promoción 
del voluntariado podría ser positivo pues abriría puertas que hasta ahora no 
han desarrollado todo su potencial, por ejemplo con la Comisión Sectorial de 
Extensión y Actividades de la Universidad de la República. En referencia a este 
tema, Koleszar señaló que “hay barreras que podría ayudar a superar un trabajo 
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coordinado con el Estado”. Se han recibido críticas de parte de las Facultades 
de Arquitectura y de Ciencias Sociales sobre las características de la vivienda de 
emergencia y el modelo de intervención.

Existe una actuación independiente de UTPMP, aunque se manifi esta 
el deseo de coordinar acciones con otros actores de la sociedad civil y del 
Estado. Las experiencias que se han explorado muestran que los resultados 
de la cooperación no han sido aún del todo exitosos. Esta falta de éxito podría 
explicarse por los problemas de articulación, comunicación y capacidad de 
construcción de acciones o alianzas estratégicas entre el Estado y UTPMP. 
Pero parece abrirse un nuevo capítulo cargado de expectativas donde UTPMP 
pretende avanzar más en el desarrollo de su segunda y tercera fase de 
intervención.

Muchas OSC en Uruguay reciben fondos estatales. Esto puede 
condicionar sus grados de autonomía e independencia a la hora de diseñar e 
implementar sus intervenciones. En este contexto, UTPMP es una OSC que 
no posee vínculos fuertes con el Estado en lo que refi ere a fondos. Por lo tanto, 
UTPMP posee mayores márgenes de autonomía para defi nir sus propias 
políticas institucionales. En el caso de otras OSC, esto se ve más condicionado 
debido a su relación con el Estado. La autonomía de UTPMP es de alguna 
manera una fortaleza que le permite desarrollar de forma independiente sus 
objetivos y estrategias institucionales.

En términos generales, los principales actores institucionales de UTPMP 
no perciben que la relación con el Estado afecte positiva ni negativamente la 
movilización de voluntarios, aunque una mayor difusión podría atraer más 
voluntarios y un trabajo conjunto podría generar oportunidades en espacios de 
la Universidad de la República que aún no se han desarrollado.

La relación con el Estado ha afectado el desarrollo del proceso de 
intervención, pues se ha tenido que negociar las estrategias y, por lo tanto, no 
se logró desarrollar acciones de intervención según el formato de UTPMP. 
Los entrevistados señalaron la falta de políticas públicas que promuevan el 
voluntariado. Esta posible transición que vive la OSC, desde un voluntariado 
movilizado para la construcción hacia una apuesta más fuerte hacia un 
voluntariado abocado al fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 
hace que, en las etapas de habilitación social y construcción de vivienda 
defi nitiva, se necesite un voluntariado más enfocado a esta tarea y, a la vez, 
un escenario donde la coordinación y el trabajo con el Estado y otros actores 
se haga más necesario. UTPMP no depende del Estado, pues se sustenta con 
trabajo voluntario y fi nanciamiento de actores no estatales. Esta autonomía será 
un desafío para el Estado si pretende contar con el know how de esta institución 
y ambos deberán elaborar estrategias de coordinación y acción colectiva. 
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APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

UTPMP es un caso exitoso en lo relativo a la amplia respuesta a sus convocatorias 
de voluntariado. En su gran mayoría, jóvenes universitarios se ven atraídos por 
una propuesta de acción concreta y tangible. La estrategia de la OSC combina 
la capacitación y sensibilización de los voluntarios en el contexto de su acción 
de trabajo. Estos elementos hacen del caso una fuente de aprendizaje para 
otras experiencias.

El voluntariado en el Interior, especialmente alejado de las 
universidades, parece ser un problema en términos de sustentabilidad de las 
acciones debido a que los voluntarios aún en enseñanza secundaria no poseen 
un nivel de madurez personal que les permita acometer la tarea de forma 
sostenida y con mayor grado de autonomía. Vale la pena anotar que en el Interior 
se está iniciando un proceso de desarrollo de una sede de UTPMP en Salto. Los 
voluntarios que están impulsando el proceso son estudiantes de la Sede Salto de 
la Regional Norte de la Universidad de la República, que es el establecimiento 
universitario con más desarrollo fuera del departamento de Montevideo. En 
este lugar se desarrollan carreras universitarias que comprenden las Áreas 
Agraria, Social, Salud, Científi co-Tecnológica y Artística.

Otro obstáculo que pudo verse durante la investigación es el problema 
de la retención de los voluntarios. El nivel de recambio de los voluntarios 
permanentes de UTPMP es alto, siendo aproximadamente de un 50% anual. 
De alguna manera parece existir un “ciclo anual o bianual” de recambio 
del voluntariado y la retención de los voluntarios es un desafío para esta 
organización. Las causas de una tasa tan alta de recambio de los voluntarios 
permanentes constituye una pregunta relevante para investigaciones futuras.

Una fortaleza, que puede servir de aprendizaje para otras OSC, es la 
capacidad que UTPMP ha desarrollado para construir alianzas estratégicas 
con empresas. Esto da una gran autonomía a la organización dándole la 
posibilidad de recibir fondos del sector privado que se suman a los aportes de 
las campañas de recaudación de fondos, entre otros aportes. La importancia 
de estas alianzas es clave pues son a la vez multiplicadoras y generadoras de 
redes. Estas alianzas no solamente se limitan a la generación de fondos sino 
que también generan aportes de know how, capital social (visibilidad pública, 
acceso a nuevas fuentes de fi nanciamiento, contactos con los medios de 
comunicación, etc), recursos materiales e infraestructura logística y capital 
humano (voluntariado corporativo, etc).

Un gran desafío que enfrenta UTPMP en Uruguay en el escenario actual 
es el avance hacia las etapas de habilitación social y de construcción de viviendas 
defi nitivas. Este proceso acercará a UTPMP al Estado y las políticas públicas de 
desarrollo social. Adicionalmente este avance hacia estas dos etapas también 
presenta el desafío de construir un voluntariado de fortalecimiento de capacidades 

Camilo López Burian, Alexandra Strauch, Martín Rosa y Natalia Camiruaga | UN TECHO PARA MI PAÍS



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

116

de las comunidades. Es posible que, en las etapas de habilitación social y de 
construcción de viviendas defi nitivas, sea estratégica la alianza con el Estado.

La coordinación con el Estado en estas fases será decisiva para el 
avance de la acción y la obtención de resultados e impactos positivos. Si bien las 
experiencias hasta ahora han mostrado una articulación compleja con el Estado, 
la futura implementación del plan gubernamental Juntos abre una nueva etapa 
cargada de expectativas para los actores. El desafío será la construcción de 
mecanismos de diálogo, la articulación de sistemas de confi anza y la apertura 
para aprender mutuamente de la colaboración. El caso de trabajo entre UTPMP 
y el Estado en Chile ha sido exitoso y podrá constituirse en una referencia para 
pensar las alternativas que puedan desarrollarse en Uruguay. Adicionalmente 
esa experiencia también cuenta con la participación de actores del sector privado, 
por lo tanto en términos generales sería una buena fuente de aprendizajes para la 
articulación entre actores de la sociedad civil, el estado y el mercado acometiendo 
a problemáticas sociales.

El Estado pretende contar con trabajo voluntario para el desarrollo del 
Plan Juntos, tanto de los benefi ciarios como de la ciudadanía en general. Esto 
hace que sea necesario el posicionamiento del Estado frente a la promoción del 
voluntariado a la vez que se diseñen estrategias de relacionamiento con actores 
de la sociedad civil. El voluntario, en tanto recurso social en el contexto de la 
reconstrucción del sistema de bienestar y para el desarrollo social y democrático, 
debe fomentarse en tanto forma de ejercicio de la ciudadanía y participación 
social. Para ello, el desafío es además pensarlo no solamente ligado a la prestación 
de servicios sino como agente de transformación social y cívica.

La armonización entre los tiempos y culturas del Estado y las OSC 
será una tarea importante que ambos actores deberán tomar para la acción 
conjunta. La oportunidad de trabajo conjunto, de intercambio de conocimientos 
y capacidades está presente en el escenario que se va confi gurando y puede ser 
un desafío para repensar el voluntariado en tanto acción cívica. Un enfoque 
ciudadano para el voluntariado asociado al trabajo desde OSC que colaboran con 
el Estado presentará el desafío de que los posicionamientos y dinámicas políticas 
de los actores no se tornen un problema.

CONCLUSIONES FINALES

A modo de cierre es interesante proponer algunas conclusiones fi nales del caso 
investigado que expongan los principales descubrimientos y algunas posibles 
recomendaciones sobre caminos a seguir por parte de UTPMP.

Como señalamos, el voluntariado en UTPMP persigue tres objetivos 
centrales: un cambio personal, un cambio social y un cambio de realidad de las 
familias uruguayas que se encuentran en la extrema pobreza. Desde el punto 
de vista de los voluntarios, es una experiencia que acerca realidades que, para 
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aquéllos, no eran conocidas necesariamente, por lo cual la experiencia tiene 
un valor sensibilizador. Esto impacta en jóvenes que se abren a una realidad 
que demanda compromiso social, en un paso más hacia la incorporación de 
valores de solidaridad y servicio. Además, se avanza en la satisfacción de la 
necesidad habitacional de un número de familias. Pero vale la pena señalar 
que los impactos cualitativos en los valores podrán observarse, tal vez, cuando 
pasen algunos años de trabajo en esta área y se involucren más jóvenes en 
la tarea. El impacto en la mejora de la condición de vida de los benefi ciarios 
podrá ser evaluado cuando se avance más en las etapas de habilitación social y 
construcción de viviendas defi nitivas.

En relación al tipo de reclutamiento que desarrolla UTPMP se observa 
la particularidad de la excelente respuesta por parte del público reclutado. Las 
campañas de reclutamiento que apuntan a captar voluntarios para la etapa de 
construcción son muy exitosas y, en general, suelen cumplirse las expectativas y 
las metas propuestas en lo que refi ere a la cantidad de voluntarios que participan 
en cada construcción.

UTPMP realiza múltiples construcciones al año y en cada una 
de ellas logra agrupar a una masa importante de voluntarios golondrina. 
Por esto, el tipo de reclutamiento de UTPMP y el éxito en cantidad de 
participantes presentan a la organización como una práctica modelo. A su 
vez, las características de este voluntariado golondrina no son aleatorias sino 
que se trata, en su amplia mayoría, de jóvenes universitarios. La participación 
de esta población particular puede responder a dos variables: por un lado, las 
características propias de este actor social juvenil y, por otro, una estrategia 
institucional desarrollada por UTPMP.

Las características del voluntariado en esta organización “darían razón a 
la teoría del voluntariado que se basa en el Capital Humano, que postula que, en 
la medida que las personas posean una mejor salud, mayores ingresos, mayor 
educación, estarán más capacitados para hacer voluntariado” (Zulueta). El núcleo 
permanente de los voluntarios de la OSC son estudiantes universitarios. En este 
sentido las convocatorias de UTPMP son una práctica modelo, ya que tienen 
como público objetivo aquel que resulta más capacitado y apto para involucrarse 
y participar.

Por otro lado, en lo que corresponde a las estrategias de UTPMP para 
reclutar jóvenes universitarios, se observa que las mismas responden a una 
búsqueda de acercamiento con esta población juvenil. La organización los hace 
protagonistas de la experiencia de voluntariado buscando generar espacios de 
refl exión a partir de lo vivido, de la que luego se desprenda un espíritu crítico 
hacia la extrema pobreza en Uruguay. Generar conciencia social en esta población 
es una de las prioridades de UTPMP y así lo expresan al responder la pregunta 
“¿Por qué trabajamos?”
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Porque es necesario formar una generación de jóvenes involucrada con 
la realidad del país que sea capaz de ponerle, a las cifras de pobreza, 
rostro, nombre hasta reconocer urgencias concretas para comprometerse 
a formar parte del cambio. Porque apostamos a desarrollar y ejercer una 
ciudadanía comprometida, consciente, formada y de espíritu crítico para 
que derribe prejuicios, termine con la indiferencia, se atreva a cambiar 
la mirada, a salir del acostumbramiento y a crear lazos en una sociedad 
fragmentada. Porque sólo de esta manera, generando conciencia social 
y denunciando la injusticia, podemos terminar con la pobreza extrema. 
(Un Techo Para Mi País, s/p)

Se busca de esta manera fomentar un voluntariado juvenil que se 
comprometa con la problemática y además se pregunte sobre las causas de esta 
realidad social. La OSC, a través de sus distintas campañas y acciones, busca 
movilizar a esta masa juvenil, en la cual depositan la confi anza del futuro del 
país y puntualmente de la erradicación de la extrema pobreza. Los jóvenes 
universitarios aparecen entonces como un público central en la misión de la 
organización, no sólo porque UTPMP apunta a trabajar para generar hoy 
conciencia social en ellos sino porque los hace responsables de la concreción del 
objetivo primordial que da razón de existir a UTPMP: eliminar en Uruguay la 
población que se encuentra en la pobreza.

Con respecto a los voluntarios permanentes, existe una alta tasa de 
renovación del voluntariado que ronda el 50% anual. Esto nos muestra que 
la organización no logra establecer estrategias del todo exitosas para retener y 
potenciar ese voluntariado.

En relación con el sector privado, se comprueba que UTPMP logra 
involucrar a gran cantidad de empresas y generar alianzas estratégicas con las 
mismas. Pero no se logró visualizar estrategias que capten voluntarios corporativos 
para integrarse al núcleo de voluntarios permanentes de la organización. Las 
alianzas estratégicas que se logran con empresas pueden constituirse en fuentes 
de aprendizaje para construir otras con OSC y Estado para el desarrollo de las 
etapas de habilitación social y construcción de viviendas defi nitivas. 

En relación con aspectos comunicacionales, vale la pena señalar que 
la organización podría avanzar aún más en este campo. Puntualmente, en lo 
referido a la imagen generada en la mentalidad de sus públicos cruciales, UTPMP-
Uruguay tiene mucho camino recorrido en lo que refi ere a construcción de 
marca y visibilidad en sus públicos y en la opinión pública y esto le ha signifi cado 
enormes ventajas comparativas con respecto a otras OSC. Sin embargo, sería 
recomendable avanzar en esta construcción de marca y de imagen para procurar 
hacerla corresponder mejor con su identidad institucional. Esta identidad 
se construye en base al modelo de intervención que propone UTPMP, en el 
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cual se desarrollan las tres etapas de intervención: construcción de viviendas 
de emergencia, habilitación social y, fi nalmente, vivienda defi nitiva. Pero la 
mayoría de las acciones de comunicación y de construcción de imagen hacen 
énfasis únicamente en la primera etapa dejando a las otras dos en segundo 
plano y generando una imagen más asistencialista de la organización de lo que 
busca ser. Entonces, desde una mirada institucional, sería favorable profundizar 
la construcción de imagen en función de la identidad de UTPMP y de la 
comunicación del proceso completo de intervención. 

Sin embargo, esto podría no ser un asunto a trabajar únicamente desde 
la comunicación y la imagen de UTPMP, ya que el énfasis en la primera etapa 
puede ser refl ejo del énfasis propio de la organización hacia el trabajo en la etapa 
de construcción de viviendas. Tal vez, la etapa de construcción de viviendas 
de emergencia sea el elemento central de la construcción identitaria de la 
organización. Por lo tanto, cabe preguntarse si, cuando la organización busca un 
énfasis en las etapas posteriores, no se ve demasiado marcada por esta identidad 
y de esta manera no logra comunicar la totalidad de su proceso de intervención.

En los aspectos relativos a la articulación y sinergias entre UTPMP y 
el Estado, las entrevistas han arrojado evidencias sobre algunos problemas de 
coordinación y articulación para impulsar acciones colectivas. En el escenario 
actual, la reconstrucción-reformulación del sistema de bienestar uruguayo abre 
el debate sobre el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas, y sobre los roles del Estado, la sociedad civil, la ciudadanía 
y el voluntariado10. Incluso podría plantearse preguntas sobre la colaboración 
con el sector privado.

El proceso de transición que UTPMP en Uruguay parece estar dando 
hacia las etapas de habilitación social y construcción de viviendas defi nitivas, 
se presenta como desafío para el desarrollo de estrategias para la consolidación 
institucional para poder avanzar en las siguientes etapas. La formación del 
voluntariado para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades 
será cada vez más una necesidad creciente. Para esto será necesario, también, 
lograr una mayor retención de los voluntarios permanentes para que sean 
multiplicadores y formadores, generando además una memoria institucional 
que fortalezca a la OSC y la dote de mayor densidad organizacional. El éxito 
en las alianzas estratégicas con empresas deberá ser un modelo que sirva 
como enseñanza para diseñar formatos de colaboración con otras OSC y con el 
Estado.

10 Incluso podría plantearse preguntas sobre la colaboración con el sector privado. Sobre este aspecto ver 
Camilo López Burian.
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REGIONAL NORTE: ENTRE EL VOLUNTARIADO
Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Leticia Silva y Natalie Robaina

Este artículo presenta la experiencia de un grupo de estudiantes de la Regional 
Norte de la Universidad de la República ante la situación de inundaciones vivida 
en 2009 en el departamento de Salto. Se analizan las acciones implementadas 
en el Interior (particularmente en Salto) ante situaciones de emergencia 
haciendo énfasis en la colaboración interinstitucional. Por otra parte, muestra las 
especifi cidades del voluntariado de la Universidad de la República en el Interior 
habilitando un debate entre los conceptos de “voluntariado” y “extensión” en 
Regional Norte. La necesaria articulación interinstitucional que esta situación 
obligó a entablar es uno de los factores que hace atractiva la experiencia. Sin 
embargo fue, al mismo tiempo, un motivo que obligó a seleccionar algunos 
aspectos de la experiencia para focalizar la investigación. Entre las conclusiones 
abordadas se destaca que la sede Regional Norte no reproduce la tensión 
ideológica entre voluntariado y extensión, la cual tiene en su discurso una 
fuerte apuesta al desarrollo de la extensión universitaria realizado ya a través de 
actividades de voluntariado o bien de extensión universitaria. Las diferencias, 
según los discursos de los entrevistados, radican en la consideración de la 
extensión como espacio de desarrollo profesional, de trabajo interdisciplinario 
e instancia de aprendizaje mientras que el voluntariado es una actividad 
concreta que no necesariamente requiere del expertise profesional. A su vez, el 
estudio de este caso demostró que la cooperación y articulación en situaciones 
de emergencia se da con mayor facilidad en situaciones de emergencia, dado 
que se evitan las trabas burocráticas que rigen todo proceso de cooperación 
y articulación especialmente en el ámbito público. Sin embargo, esto no 
se da necesariamente de forma lineal y las fallas en la comunicación fueron 
un elemento común en todos los vínculos establecidos, lo cual puede estar 
infl uyendo en el advenimiento de las trabas a la cooperación.

 

El caso es de este artículo reúne varios aspectos claves a la hora de estudiar 
el voluntariado. Por un lado, es un caso de acción en el interior de Uruguay 

(de los cuales hasta la fecha no hay registros que permitan analizar el accionar 
de los voluntarios en el interior del país). Por otro lado, es un caso de atención 
a situaciones de emergencia que, a su vez, cuenta con una colaboración 
interinstitucional. Por último, tiene la particularidad de circunscribirse a la 
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Universidad de la República y, como tal, posee ciertos aspectos específi cos 
del voluntariado universitario. En este sentido, su estudio puede aportar luz 
sobre el debate entre voluntariado y extensión universitaria, concepto que ha 
estado vigente a lo largo de la historia de la Universidad donde se concibe la 
acción voluntaria como algo de corte puramente asistencialista que no apuesta 
a una transformación de la realidad y al desarrollo humano sostenible. En este 
sentido, se entiende que la extensión universitaria es una acción profesional 
que responde a las demandas sociales del contexto apuntando al desarrollo 
integral del ser humano en una relación de horizontalidad. En esta pluralidad 
de intereses que reúne el caso de estudio, la investigación se remitirá a dos 
aspectos fundamentales:

El caso concreto de apoyo a los evacuados ante las inundaciones del 1. 
2009, que conjuga el voluntariado de emergencia con la coordinación 
interinstitucional, en particular el Comité de Emergencia de la 
Intendencia Departamental de Salto y la Regional Norte de la 
Universidad de la República.

A su vez se analizará la modalidad de instrumentación de extensión 2. 
universitaria y las posibles tensiones entre la extensión y el voluntariado 
en la Regional Norte. 

Preguntas de investigación

Las preguntas formuladas frente al caso al comienzo de la investigación se 
pueden agrupar en tres grupos:

¿Cuál fue el rol de los voluntarios de la Regional Norte en el caso 1. 
de la situación de emergencia por las inundaciones del 2009? ¿Cuál 
fue el grado de coordinación entre las instituciones que se vieron 
envueltas en la atención a los evacuados? ¿Cuáles fueron los espacios 
de cooperación? ¿Cuáles fueron las principales difi cultades en este 
relacionamiento y cómo se sortearon? ¿Cuál fue el impacto de la acción 
de los voluntarios desde su propia visión y desde la Intendencia? 
¿Cómo evalúan estas instituciones esta experiencia?

¿Cómo se entiende la extensión universitaria en la Regional Norte? 2. 
¿Qué grados de independencia tiene para defi nir sus prioridades, 
proyectos y actividades? ¿Cuál es la valoración subjetiva del trabajo 
voluntario entre quienes realizan actividades de extensión?
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¿Cuáles son los motivos fundamentales que llevan a realizar extensión 3. 
universitaria a los estudiantes de la Regional Norte? ¿Cuáles son las 
percepciones, las construcciones de sentidos y/o signifi cados que los 
“voluntarios/extensionistas” construyen sobre sí mismos? 

Hipótesis de partida

A su vez, se pudieron establecer dos hipótesis principales que guiaron el 
desarrollo de la investigación. Estas fueron.

La cooperación y articulación en situaciones de emergencia se da con 1. 
mayor facilidad dado que, ante la emergencia, se evitan las trabas 
burocráticas que rigen todo proceso de cooperación y articulación, 
especialmente en ámbito público.

La sede Regional Norte no reproduce la tensión ideológica entre 2. 
voluntariado y extensión. A priori se tiende a pensar que existe una 
conceptualización diferente en la Regional Norte con respecto al 
trabajo voluntario, donde no queda evidencia de la tensión ideológica 
entre extensión y voluntariado. 

BREVE MARCO INSTITUCIONAL

Dado que el caso se inscribe en una universidad, se considera pertinente realizar 
una breve puesta a punto de cómo la Universidad de la República incorpora 
acciones de voluntariado en su quehacer y en sus objetivos. La Universidad de 
la República Oriental del Uruguay entiende la extensión universitaria como

un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados 
de educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. Es 
un proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, 
que vincula críticamente el saber científi co con el saber popular. [. . .] 
Tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar 
problemáticas signifi cativas a nivel social. Es una función que permite 
orientar líneas de investigación y planes de enseñanza; generando 
compromiso universitario con la sociedad y la resolución de sus 
problemas. En su dimensión pedagógica constituye una metodología 
de aprendizaje integral y humanizadora. (Extensión Universidad de la 
República, s/p).

Sin embargo, a lo largo de la historia de la Universidad, esta 
conceptualización ha variado de acuerdo con el contexto social y político de 
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nuestro país. La Universidad viene realizando actividades de extensión desde 
1896 y, como resulta lógico, los énfasis en la modalidad de esta práctica han ido 
variando. Por tal motivo, la Unidad de Extensión, al realizar una reconstrucción de 
su historia, identifi ca diversas etapas (Portal Universidad de la República, s/p).

Se observa una primera etapa signada por una “concepción tradicionalista 
de ‘culturalización’ por la cual los universitarios difunden el ‘saber académico’ 
a los sectores populares y prestan servicios técnicos a los mismos” (s/p). Luego 
se marca una segunda etapa, caracterizada por la aplicación de una metodología 
de trabajo con comunidades donde la participación ciudadana en la resolución 
de sus problemas cobró mayor relevancia. En esta segunda etapa se concibieron 
estas prácticas como un medio para generar conciencia social del universitario.

En el siguiente período previo al golpe de estado de 1973, las actividades 
de extensión pretendieron tener un fuerte acento en la transformación de la 
realidad buscando posicionar a la universidad como un agente de cambio. 
Luego, en 1973 con el golpe de Estado, las actividades de extensión fueron 
reducidas a su mínima expresión. Posteriormente a este período se dio 
una transición en donde se destaca la creciente relación y cercanía entre la 
Universidad y el sector productivo: 

En 1985 vuelve la autonomía a la Universidad y con ella nuevas 
concepciones acerca de la extensión universitaria. Los diferentes 
servicios dejaron atrás el “voluntarismo” de estudiantes y docentes 
yendo al medio y trabajando en él que caracterizó las décadas de 
1960 y 1970. Surgieron así nuevas formas de extensión: convenios, 
pasantías, asesoramientos, prestación de servicios, etc., muchas de ellas 
incorporadas a la currícula. Además se da una relación formal entre 
la Universidad y el sector productivo, el movimiento cooperativo y el 
sindical para el estudio de los problemas. (s/p)

En 1987 se crea la Regional Norte y la Unidad de Relaciones con el 
Interior que es responsable de las acciones de extensión en el interior del país. 
La Regional Norte integra con un delegado la Comisión Sectorial de Extensión 
y Actividades en el Medio (CSEAM) que, hoy en día, cuenta con capacidad de 
defi nir las políticas de extensión universitaria y de relaciones con el medio. Por 
su parte, la Regional Norte cuenta con una unidad de extensión que realiza 
actividades con cierta autonomía.

Finalmente llegamos al día de hoy, donde la extensión nutrida por 
estas diversas etapas y sus concepciones, se entiende como: “La colaboración 
entre actores universitarios y actores sociales, en un pie de igualdad, dialogando 
y combinando sus respectivos saberes al servicio de objetivos socialmente 
valiosos, con prioridad a los problemas de los sectores más postergados” (s/p). 
Es decir, es un proceso donde no hay roles prefi jados (uno enseña y el otro 
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aprende) sino que el relacionamiento se da de forma horizontal, donde todos 
los actores pueden enseñar y aprender. De esta forma, el proceso de aprendizaje 
en el aula se ve nutrido con experiencias concretas de aplicación. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Dada la situación de emergencia planteada por las inundaciones de 2009, 
este caso tiene ciertas particularidades que, en una primera instancia, obligó 
a reconstruir los hechos para comprender mejor las diversas implicancias. 
Por tal motivo, la investigación cuenta con un fuerte componente descriptivo. 
Por otra parte, se buscó identifi car y caracterizar la actividad de extensión en 
la Regional Norte, identifi car el perfi l y las motivaciones de voluntarios que 
participan de estas acciones así como analizar los principales factores del 
voluntariado de emergencia.

Para lograr recabar la información necesaria para responder a las 
preguntas de investigación, se recurrió a las siguientes herramientas:

- Revisión bibliográfi ca
- Relevamiento de información secundaria
- Aplicación de entrevistas en profundidad y grupales a:

- Voluntarios (6)
- Extensionistas (6)
- Grupo coordinador de la Regional Norte (2)
- Representante de la Intendencia Departamental de Salto (2009), 
encargada de la coordinación de las acciones (1)
- Autoridades de la Regional Norte (1)
- Representante de Grupo de Gestión del Riesgo de la Universidad de 
la República (1)

La revisión bibliográfi ca, así como el relevamiento de información 
secundaria, es prioritaria para contextualizar el análisis y describir lo más 
acertadamente posible la realidad que se investigó. La aplicación de entrevistas 
es un proceso comunicativo y permite, como ventaja, la generación de 
un encuentro “cara a cara” que logra motivar al interlocutor. Si bien esta 
técnica implica, como desventaja, la aplicación a un número limitado de 
personas, requiere de menos recursos que otro tipo de técnicas y la calidad de 
información que se obtiene es más valiosa para los propósitos de este trabajo. 
Tiene como potencialidad la posibilidad de una expresión narrativa de los 
interlocutores y una mayor exploración de signifi cados captando impresiones, 
emociones, conocimientos, intenciones, juicios y redescubriendo problemas y 
ambigüedades, lo que enriquece el análisis fi nal. Finalmente, la realización a 
través de las entrevistas colectivas, a pesar de haberse aplicado como paliativo 
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a un imprevisto metodológico1, terminaron siendo de gran utilidad en la 
medida en que se obtuvieron elementos subjetivos que surgían sólo a partir 
de la discusión de pequeños grupos de voluntarios. La interacción del grupo 
contribuye a un estudio de mayor profundidad y comprensión donde surgen 
aspectos que no habrían surgido en entrevistas individuales.

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En 2009 Uruguay se vio gravemente afectado por las copiosas lluvias que 
obligaron a evacuar 15.000 personas de cinco departamentos: Artigas, Salto, 
Paysandú, Soriano, Treinta y Tres y Durazno. En este marco, la Universidad de 
la República emprendió acciones para dar apoyo frente a la situación sufrida.

El involucramiento de la Universidad de la República en situaciones 
de emergencia ya cuenta con antecedentes en nuestro país. El Grupo de 
Gestión Integral del Riesgo (GGIR) perteneciente a la Unidad de Extensión 
de la UdelaR viene desempeñando tareas de apoyo al Sistema de Emergencia 
Nacional desde 2008 a partir de la producción de conocimiento científi co la 
capacitación en la temática de gestión del riesgo; y la extensión universitaria 
ante situaciones de emergencia. 

En 2007, a partir de que diferentes facultades se encontraron 
trabajando en el territorio afectado luego de las inundaciones, entendieron 
pertinente unir los esfuerzos para generar una acción más integral y evitar la 
fragmentación. A partir de esta situación se optó por reformular la Comisión 
de Salud Ambiental y generar el Grupo de Gestión Integral del Riesgo (GGIR), 
de composición abierta y amplia, que hoy está integrado principalmente por 
docentes de medicina, psicología, arquitectura, ingeniería, ciencias, nutrición 
y ciencias sociales. 

Por medio de un “convenio marco” de la Universidad con el 
Sistema Nacional de Emergencia (SNE) y a través del trabajo de voluntarios, 
estas instituciones desarrollan actividades conjuntas, orientadas a generar 
información relevante para guiar la toma de decisiones ante eventos de este 
tipo. Concretamente, en 2009 el SNE le solicitó al GGIR apoyo para evaluar 
daños en los departamentos afectados por las inundaciones2 realizando el censo 
de los hogares inundados (sanitario, constructivo y social) y el procesamiento 
de la información

El involucramiento de los estudiantes viene en la etapa del relevamiento 
de información a través del trabajo de campo. Las decisiones de cómo actuar en 
cada departamento se toman en base a las capacidades locales. Por ejemplo, en 

1 En el diseño de investigación inicial se previeron realizar 2 grupos focales pero los mismos no se llevaron a 
cabo por no tener un número de asistentes sufi ciente para concretarlo.
2 Artigas, Salto, Paysandú, Soriano, Durazno y Treinta y Tres.



129

Leticia Silva y Natalie Robaina | REGIONAL NORTE: ENTRE EL VOLUNTARIADO Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

la ciudad de Paysandú, la ayuda brindada por medio de la extensión se canalizó 
a través del Centro Universitario de Paysandú; en el caso de Artigas y Durazno 
fue el mismo GGIR quien coordinó las acciones con el apoyo de estudiantes de 
Rivera y Montevideo. En el caso de Salto, estando allí la Regional Norte, se le derivó 
la responsabilidad de dicho relevamiento manteniendo un apoyo esporádico 
ante eventualidades concretas. El representante del GGIR sostuvo que “en 
Salto fue el lugar que tuvimos el vínculo más débil, simplemente enviamos 
y asesoramos [de manera] muy general sobre el instrumento de relevamiento
[. . .] No fue un trabajo muy coordinado con ellos, ellos asumieron que tenían 
capacidad para hacerlo” (Sierra).

La Regional Norte, luego de un encuentro con la Intendencia 
Departamental de Salto (IdeS), el Comité de Emergencia Departamental y el 
GGIR, asumió y se comprometió con esta tarea. Previo a esta coordinación 
que generó el apoyo formal de la Regional a los inundados, el gremio 
docente ya venía realizando una colecta solidaria para donar alimentos a los 
damnifi cados. Por ende, esta iniciativa cayó en un ambiente ya sensibilizado 
ante la situación.

Para llevar a cabo esta labor la Regional designó un equipo coordinador 
compuesto de dos representantes provenientes de la Facultad de Enfermería 
y un Asistente Académico de Dirección de Regional. Asimismo se llamó a 
voluntarios logrando una convocatoria total de 59 estudiantes. Las acciones se 
dividieron en tres etapas, que tuvieron lógicas de acción bien distintas:

- Actividades orientadas a la contención y desarrolladas en los refugios 
- Relevamiento de necesidades 
- Digitación de datos relevados 

El equipo coordinador de Regional Norte estuvo a cargo de la supervisión 
del trabajo de campo en todas sus etapas. En la primera fase se encargó de 
conformar los grupos que visitaban los refugios recibiendo de estos equipos las 
demandas y necesidades que los voluntarios recababan (de forma espontánea 
y sin un cuestionario estandarizado). Esta información era elevada a ASSE 
(Administración de los Servicios de Salud del Estado) y al Comité de Emergencia 
para que, desde allí, se tomaran las decisiones respecto a las necesidades de 
urgencia. Esta etapa tuvo la característica de ser una actividad de corta duración 
respondiendo a la demanda de los damnifi cados y de la propia Intendencia. 
En la fase del relevamiento de necesidades, este equipo coordinador fue quien 
organizó los grupos para el relevamiento de los hogares inundados y recibió 
los formularios diseñados por GGIR. Finalmente, en la tercera etapa, el equipo 
coordinador organizó la digitación de los datos relevados. 
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El procesamiento y el análisis de la información recogida fue 
realizado por el equipo de GGIR y presentado en 2010 a los actores que 
tuvieron responsabilidad en este tema (Comité de Emergencia Departamental, 
Intendencia de Salto) a los efectos de brindarle información relevante para 
evaluar los daños ocasionados y para que sirva para tomar decisiones a 
futuro.

Análisis de las acciones frente a las inundaciones de 2009 

Para presentar las acciones realizadas se optó por analizar en primer 
lugar el motivador o disparador de la articulación entre las instituciones, 
posteriormente se evalúa esta articulación en base algunas dimensiones que 
se irán presentando a lo largo del texto. 

Surgimiento de la articulación interinstitucional 

Cuando se comenzó a realizar el trabajo de campo surgieron muchas dudas 
respecto a la convocatoria, sobre todo en la identifi cación de la institución que 
la llevó adelante. Se pudo visualizar entre los involucrados cierta debilidad para 
reconstruir el proceso. La articulación se dio en dos planos: en primer lugar 
a nivel nacional entre SNE y GGIR mientras, paralelamente, Regional Norte 
ya había comenzado sus acciones (campaña de colecta de alimentos para los 
inundados por parte del gremio docente). Luego, en diálogo con la IdeS, se 
acordó implementar lo convenido a nivel nacional entre el SNE y el GGIR. 
Sin embargo, este surgimiento de las acciones no lo tienen claro todos los 
involucrados:

No me queda claro quien empezó todo ni cuándo, ni todo eso. Lo que 
sí me parece es que se logró hacer una buena combinación, fue todo 
muy respetuoso. Me acuerdo la primera vez que nos reunimos con la 
Universidad, fue el Director a plantearnos la propuesta, de que un grupo 
de estudiantes quería colaborar y bueno, ver cómo. (Bisio)

En el caso concreto de los inundados, la ayuda surgió a raíz de una 
iniciativa del gremio de docentes que se hallaba haciendo una colecta 
de alimentos. Luego se involucra toda la Regional Norte de manera 
institucional a partir de una propuesta de Extensión (Montevideo) quien 
sugirió que los estudiantes se involucren en el relevamiento de riesgos. 
A partir de ellos se realizó un acuerdo entre UDELAR y el Comité de 
Emergencia a nivel local. (Noboa)
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Como no estuvo bien desde el principio es medio raro, como que la 
intención de participación quedó como parte de la propia Universidad. 
Fue la Universidad la que elaboró ese instrumento para hacer la 
recolección de datos, y a su vez, bueno, la que puso dinero. [. . .] Partió 
de Regional… (Benelli)

Se observa claramente dos carriles de accionar, el nivel nacional 
(respaldado por el convenio marco entre SNE y UDELAR) y el nivel local con 
una emergencia de la colaboración más bien espontánea. Este elemento no es 
menor ya que puede explicar algunas de las complicaciones a la hora de lograr 
la articulación para la consecución de las acciones. 

Funcionamiento de la articulación y coordinación

Las opiniones en relación al desarrollo de la articulación son variadas. Se 
visualiza cierta ausencia de trabas en un comienzo, dado que las circunstancias 
lo ameritaban, lo que logra disparar una acción ágil y una coordinación rápida. 
Esto se tradujo en un lanzamiento veloz de la actividad con lo que ello implica en 
cuanto a la liberación de fondos, la convocatoria a voluntarios, la organización 
y la puesta en marcha de una batería de recursos humanos y fi nancieros que 
no tuvieron demoras ni retrasos. 

Sin embargo, a lo largo del proceso se identifi can trabas y difi cultades, 
a saber: debilidad en el funcionamiento debido a una inexperiencia en este 
tipo de situaciones, bretes en el intercambio rápido de información entre las 
instituciones, el desconocimiento de las respuestas o acciones que se tomaban 
ante las situaciones de emergencia o informes enviados. También se señala 
como debilidad la poca frecuencia en las reuniones y poca fl uidez en la 
articulación. Tal como indican los entrevistados:

Yo tenía entendido que Regional liberaba esos fondos, no hubo que pasar 
nada por el Consejo: los fondos que iba a pagarle a los estudiantes, quién 
iba a procesar… Hubo como un buen nivel de arranque en ese sentido 
pero, como todas las cosas que después quedan inconclusas… también 
estábamos en medio de la campaña electoral [. . .] Yo te hago esa lectura 
desde la Intendencia [. . .] En realidad, nunca se terminó de procesar [. 
. .] Para el retorno, por ejemplo, nosotros seguimos manejándonos con 
los informes que teníamos, o sea, del relevamiento que habíamos hecho 
de arranque. (Bisio) 

El funcionamiento no fue el más acertado porque no tenían experiencia 
y no contábamos con un protocolo a seguir. (Noboa)
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Fue difi cultosa la coordinación [. . .] como que las respuestas no eran 
las que se querían. [. . .] Por ejemplo, se necesitaba información de 
IdeS, decían “sí te la mando” y nunca llegó. [. . .] La percepción fue 
la siguiente: se trabajó muy bien, al menos desde que yo me inserté, 
participaron en las reuniones, como que rápidamente organizaron 
un poco la cosa, desde ahí que duró una semana. Después, con la 
Intendencia, cuando empezaron a participar, [. . .] cuando nosotros 
les dábamos los informes, por ejemplo, al Comité de Emergencia, 
uno se quedaba en la duda [. . .] ¿cuánta respuesta se le daba a la 
gente? Realmente no lo sabemos, nos quedábamos pensando eso. 
[. . .] Entonces bueno, después se veía [. . .] el tema de la burocracia y 
problemas de articulación. Como que no estaba funcionando todo tan 
fl uido. Las reuniones eran bastante distanciadas, no sé, yo noté como 
que había bastantes difi cultades en ese proceso. (Benelli)

La percepción de los distintos actores involucrados es variada 
respecto a cómo se desarrolló la articulación de acciones. Al comienzo hubo 
cierta facilidad y agilidad en la coordinación de acciones, pero a lo largo del 
proceso se comienza a identifi car trabas y difi cultades, producto de la falta 
de experiencia en situaciones de esta índole. Queda claramente de manifi esto 
la buena voluntad de ambas instituciones para colaborar, pero la necesaria 
protocolización y estandarización difi cultan los procesos de este tipo. 

La variable tiempo, un desafío a sortear

Como ya se mencionó, el lanzamiento de la actividad fue signado por una 
relación virtuosa entre las instituciones, lo que permitió que se hiciese de 
manera rápida. Sin embargo, una vez pasada la situación de emergencia 
puntual, el relacionamiento entre la Intendencia y Regional Norte comenzó 
a hacerse más lenta, lo cual confi rma la hipótesis planteada para este estudio, 
siempre y cuando se incorpore la variable temporal, donde ese destrabe 
institucional se focalice al momento concreto de la situación de emergencia:

Más allá de la coordinación puntual, me pareció muy gratifi cante la agilidad 
con que se generó la propuesta y se ejecutó la primera parte, por decirlo de 
alguna manera. Eso me pareció realmente sorprendente, sobre todo para 
los tiempos de ambas instituciones, tanto Intendencia como Universidad. 
Me pareció que se hizo muy ágil la liberación de fondos para los viáticos, la 
impresión de los formularios, que lo asumió Regional, cosas. (Bisio)

Sobre la marcha, la actividad se fue haciendo lenta porque cada 
institución tiene sus propias lógicas y tiempos. Esta situación se dio debido a 
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la llegada de fi n de año y lo que esto implica para una institución educativa. Al 
respecto, se generan discursos del tipo:

Porque en las cuestiones de emergencia [. . .] nuestros tiempos eran 
distintos a los que se necesitaban en la situación. (Noboa)

Por ejemplo, la Regional en enero muere. Entonces ahí también se 
cortó todo, no hubo continuidad. Nosotros sí, seguimos trabajando con 
la base de datos que teníamos. Y además también en enero fue que 
empezamos con el tema del retorno. (Bisio)

Estas situaciones nuevamente traen a colación la necesidad de 
estandarizar y protocolizar estos procesos para que las cuestiones externas a la 
situación de emergencia particular no se vean afectadas por las lógicas internas 
de cada una de las instituciones.

Expectativas diversas

Al parecer, las expectativas iniciales de este apoyo fueron diferentes a los apoyos 
que terminaron concretándose a partir del relevamiento de necesidades. En 
aquel momento un integrante de la IdeS expresó que “había surgido la idea 
de los estudiantes de hacer, primero, algo de recreación. La primera propuesta 
fue hacer algo de corte artístico, de esparcimiento, para ver qué hacer con los 
refugios” (Bisio).

Por su parte, la coordinadora de la actividad de Regional Norte 
manifestó que el proceso, en una “primera etapa, consistió en las brigadas 
que iban a los refugios. Esa etapa duró una semana. Y después, a partir de que 
la gente de Intendencia solicitó que se hiciera un relevamiento a partir de un 
formulario que lo elaboró la Universidad (GGIR), el apoyo cambió” (Benelli).

Un voluntario entiende que, en una primera etapa, el rol del grupo fue 
“recoger demandas, charlar con la gente, intercambiar y buscar soluciones que 
no dependían de nosotros sino que debíamos informarles a las autoridades 
locales [. . .], ir teniendo un primer contacto con esas personas. Luego se pasó 
a un segundo plano, el de las encuestas” (v. Juan).

Estos cambios de roles signifi có para todos los involucrados cierto 
desconcierto, sobre todo porque el cambio se fue dando sobre la marcha y 
no se anticipó desde un comienzo cómo se iba a desarrollar la actividad. Esto 
generó en los voluntarios particularmente, dos tipos de reacciones: en algunos 
se recibió con cierto descontento y desconcierto y en otros se lo recibió con 
agrado. Esto puede estar ligado fuertemente a la motivación dado que una 
actividad es de apoyo solidario, asistencial, de ayuda directa y la otra es más de 
corte profesional.
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a. Debilidades del instrumento

Uno de los aspectos más débiles de este relevamiento, según la integrante de 
la Intendencia en 2009 así como la percepción de los mismos voluntarios, fue 
la extensión y el grado de complejidad del cuestionario. Además, se entiende 
que no brindaba la información precisa que la Intendencia necesitaba relevar. 
En este sentido, se manifestó que

lo que queríamos eran cuestiones que dijeran: “necesitamos tantos 
materiales…” como para ir también a la Intendencia, ir también 
presupuestando los gastos que iba a implicar el retorno de esa familia. 
Porque, te digo, lo que tenían esas fi chas era que “necesita colchones, 
ropa, alimentos…”. En algunos casos planteaban materiales, pero era 
muy estimado. Decía, sí, se nos voló el techo, pero ¿cuántas chapas? Ese 
estimado, que era como más concreto, fue lo que hizo la Intendencia 
después con un referente de obras y otro de servicio público para ir 
chequeando caso a caso qué era lo que necesitaban. En realidad, como 
que no se logró concluir bien esa parte. (Bisio)

El cuestionario tenía la fortaleza de relevar elementos sociales, pero 
no sirvió como insumo para organizar el retorno a las viviendas:

Me pareció muy interesante todo el planteo de entrada. Digo, este 
relevamiento apuntaba a eso, a darle insumos a la Intendencia sobre 
todo para planifi car el retorno, en cuanto a lo que es la reparación del 
daño material, ¿no? Eso sobre todo, porque también había elementos 
sociales y de tipo psicológico, que no era tampoco desconsiderarlos. 
Pero en realidad, lo más sensible, si se quiere, del retorno era el hogar, la 
vivienda. Eso creo que no se logró, es más, todavía se siguen procesando 
datos. Fue todo sobre la marcha, corriendo. (Bisio)

Sin embargo, al chequear este punto con representantes del GGIR 
queda la sensación de que quizás no hubo una buena comunicación y 
entendimiento de la información que este tipo de relevamiento suministra. Se 
trata de generar datos estratégicos para la toma de decisiones a largo plazo, más 
allá de algunos datos puntuales para el retorno, pero sin ahondar demasiado, 
dado que los objetivos son otros y se enmarcan en una estrategia más amplia 
por parte del GGIR: “coyunturalmente, el trabajo es muy a demanda, pero 
está enmarcado en una estrategia más amplia que tiene no sólo la instancia 
del relevamiento sino donde hay insumos que son funcionales para la toma de 
decisiones a posteriori” (Sierra).
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El formulario cuenta con una hoja de relevamiento de demandas para 
la inmediatez, pero ese insumo, por sí mismo, no alcanzaba para los objetivos 
de la Intendencia dado que ese no fue el objeto principal del relevamiento. En 
este sentido, se podría decir que la IdeS esperó información a partir de este 
relevamiento que no podía ser suministrada. Esto generó que la Intendencia 
tuviera que hacer su propio relevamiento para recoger la información que 
necesitaba con el fi n de instrumentar la ayuda a los damnifi cados de manera 
rápida:

Para el retorno por ejemplo, nosotros seguimos manejándonos con los 
informes que teníamos, o sea, del relevamiento que habíamos hecho de 
arranque. (Bisio)

Veíamos que algunos de los informes decían “falta chapa” por ejemplo, y 
eso no sirve. Para armar el presupuesto, bueno, tenés que saber cuántas 
chapas se necesitan en concreto por cada casa. Y bueno, eso requiere gente 
especializada en eso y se tuvo que hacer el relevamiento otra vez. (Bisio)

Estas debilidades también se perciben desde los voluntarios, que quizá 
tampoco comprendieron que la información que estaban relevando no era para 
usar como retorno inmediato sino que era una apuesta para generar insumos 
para quienes deben prever situaciones de este tipo.

b. Debilidad en la comunicación interinstitucional

No se establecieron canales de comunicación formales, lo que decantó en una 
comunicación informal y esporádica a través de correos electrónicos entre 
la Intendencia y el equipo coordinador de Regional, pero sin ahondar en un 
seguimiento sistematizado. Por otra parte, faltó un sistema de respuesta rápida, 
dado que, desde la Intendencia, se demoraba en la respuesta a cuestiones 
fundamentales para implementar las tareas de los voluntarios. Esto derivó en 
errores como, por ejemplo, relevar desde ambas instituciones las mismas casas, 
lo que generaba disgusto y frustración en los damnifi cados.

Los voluntarios percibieron la falta de articulación en la medida en que 
ninguno tenía claro cómo había surgido todo y quién era el responsable último 
de los datos que estaban recabando y procesando. En este sentido, evalúan y 
entienden que hubo una falta de liderazgo en el proceso y les habría gustado 
un mayor apuntalamiento en las acciones dado que era la primera vez que 
se enfrentaban a una tarea de este tipo. Desde la IdeS también se hace esta 
autoevaluación describiendo el proceso como “caótico”:
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Caótica en ese sentido, de que no permitió una planifi cación, y capaz 
que los responsables, más que eso, no lo hicimos, porque eso no es 
responsabilidad del estudiante. Mantener una instancia semanal, para 
ver el avance, en realidad no se hizo. Habría estado bueno para pensar, 
o ir pensando, analizando el proceso, más que lo práctico del trabajo de 
campo. Me parece que le faltó un análisis de contenido del proceso. Eso 
sí, estoy convencida. Y ahí hubieron fallas. Creo que realmente todos 
nos vimos como muy sobrepasados por esas cuestiones. (Bisio)

Voluntarios

A continuación se realiza un análisis de los voluntarios buscando evaluar su 
rol a partir de sus propias percepciones, sus motivaciones desde su propia 
perspectiva y el tipo de vínculo que las instituciones entablaron con ellos.

Evaluación del rol de los voluntarios

Los enunciados de los entrevistados a continuación permiten visualizar que, en 
general y por unanimidad, el rol de los voluntarios fue evaluado positivamente. 
Su respuesta a la convocatoria superó las expectativas y, asimismo, se destaca 
el compromiso para implementar las tareas encomendadas. Finalmente, se 
reconoce la importancia de su participación, sin la cual no se podrían haber 
llevado adelante las acciones. 

Se valoró como un apoyo interesante, importante. Capaz que no se 
evalúa la modalidad [. . .] pero sí la buena intención, la disponibilidad de 
trabajo, el haber estado. (Benelli)

Hubo gurises con muy buena voluntad, dispuestos y comprometidos 
con la tarea. Otra gente, capaz que por la situación, estuvieron menos 
comprometidos. Pero hubo interés, responsabilidad de los grupos. 
Nunca ningún grupo dejó de relevar su zona. Y en caso de que alguno 
faltara se hizo selección de suplentes. Hubo otros estudiantes que se 
acercaron y se sumaron ya en el proceso. Hubo buena respuesta. Hubo 
gente que no aceptó el dinero de los viáticos. (Alegre)

Para mí fueron fundamentales, o sea, el estudiante ahí fue el centro, si 
no hubiera habido grupos de estudiantes habría sido imposible poder 
hacer el trabajo que se hizo. Fueron los que ejecutaron y estaban ahí en 
el trabajo de campo, que es lo más laborioso y requiere mucho trabajo, 
movilizarse, estar, entrevistarse con la gente. Yo creo que el trabajo de 
ellos fue fundamental. (Benelli)
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Para realizar la convocatoria de voluntarios se recurrió a diversos 
medios, recorridas por las clases, vía mail, a través de redes sociales de 
Internet, a través de las carteleras de Regional y a partir de la motivación 
de referentes claves (docentes y directores) que invitaron a participar de 
esta actividad. La respuesta superó las expectativas: “Fue la esperada. 
Pensamos que no iban a ser tantos, pila de gurises se sumaron. Fue 
sufi ciente para trabajar”. (Alegre)

Motivaciones de los voluntarios

La acción voluntaria obedece a muy diversas motivaciones personales y 
grupales. A continuación se presenta un cuadro con los diferentes “tipos de 
motivación” identifi cados y algunas codifi caciones in vivo de los voluntarios.

Entre los voluntarios entrevistados existen motivaciones de corte 
psicosocial, dado que tienen una necesidad de conocer realmente la sociedad 
en que viven y de apoyarla ante situaciones concretas. También hay discursos 
de tipo humanista que refl ejan una responsabilidad ciudadana para con los 
coterráneos. Se podría decir que algunos tienen una motivación de tipo política 
en la medida en que quieren realizar una actividad de incidencia generando 
información relevante para la toma de decisiones. Finalmente, es clara y notoria 
una motivación con una raíz orientada al desarrollo profesional que busca 
generar experiencias, competencias, conocimientos, trabajo interdisciplinario 
y habilidades que de otra manera no se generarían. 

Codificaciones in vivoTipo de motivación

“También es importante vivir esto, como salteño, 
algo que fue muy importante para la sociedad 
salteña” (v. Marcelo) 

Psicosocial

“Es necesario que la gente participe en esto porque, 
en realidad, está afectando a la población entera [. . .], 
está afectando a toda la ciudad” (v. Juan) 

Humanista

“Después hay cosas más políticas. Por ejemplo, yo 
participé del relevamiento del Plan de Emergencia” 
(v. Camilo)

Política

“Querer participar para adquirir experiencia, 
contribuir de alguna manera” 
(v. Pía)

Desarrollo 
profesional

Cuadro 1. Motivaciones de los voluntarios 
Fuente: Elaboración propia
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Instancias de capacitación

Uno de los puntos relevantes fue la fase previa a la salida a campo, cuando se 
ofrecieron dos instancias de capacitación que buscaron uniformizar criterios de 
relevamiento y dejar claro el uso del cuestionario. Sin embargo, es interesante 
recalcar que los voluntarios no registraron estas instancias como capacitación, 
dado que evalúan como una ausencia la capacitación más detallada acerca del 
uso del cuestionario. Esto generó que cada grupo relevara la información de 
manera dispar y que hoy, desde el GGIR, se haya evaluado que los formularios 
de Salto son los que presentan mayores inconsistencias.

Al respecto, la representante de la IdeS 2009, dice que “no todos 
entendieron por igual la consigna. [. . .] Porque también, no llegamos a 
hacer una instancia de testeo, no se llegó a hacer, no dio para nada”. Y en 
lo que respecta a la instancia formal de capacitación, “no hubo previa etapa 
de preparación de los gurises para relevar, hubo errores, no es culpa de los 
estudiantes, pero la emergencia los necesitaba”. Por su parte, los voluntarios 
entienden que “la coordinación entre los grupos de voluntarios fue nula y que 
cada grupo hizo la suya” (v. Pía). Por otra parte, los voluntarios consideran que 
habría sido pertinente haber sido alertados sobre qué tipo de situaciones se 
iban a encontrar.

Integración de los equipos de trabajo

Fueron 59 los estudiantes voluntarios que se ofrecieron para trabajar en este 
relevamiento y la cifra no varió signifi cativamente de una etapa a la otra. 
Como se puede apreciar en el gráfi co 1, los voluntarios provenían de diferentes 
facultades. 

El gráfi co da cuenta de la prevalencia de los estudiantes de 
ciencias sociales, derecho y enfermería. La idea principal fue la integración 
multidisciplinar, siendo fundamental la presencia de un estudiante de 
arquitectura, otro de enfermería y otro del área social. Sin embargo, no todos 
los grupos se integraron de esta manera y algunos voluntarios tuvieron que 
asumir roles que fueron pensados para otras disciplinas:

También debíamos contar con estudiantes de arquitectura, hubo una 
movida importante, se involucraron varios estudiantes, se involucraron 
varios gurises de arquitectura, pero no fue sufi ciente [. . .] fue todo muy 
rápido y trajo, como consecuencia, errores. Hay que preparar mejor a 
los gurises para no tener errores. Fue muy rápido para las instituciones 
también. (Alegre)



139

Leticia Silva y Natalie Robaina | REGIONAL NORTE: ENTRE EL VOLUNTARIADO Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Desde la perspectiva del GGIR se explica que:

Se nota la diferencia de modalidad de trabajo [. . .]. En Salto estuvo muy 
sesgada hacia lo social, y me parece que el componente territorial quedó 
un poco débil. En Artigas y Durazno esa variable está más considerada, 
pero capaz que estamos rengos en otras cosas. Yo creo que ahí faltó una 
integración más fuerte de la gente de arquitectura de la Regional Norte, 
me da la sensación. (Sierra)

Esta situación requirió que el Director de Regional se involucrara y 
realizara una nueva convocatoria a la Facultad de Arquitectura, la cual vino a 
subsanar esta situación:

Hubo intervenciones del director, con el coordinador de Arquitectura, 
y ahí [. . .] se hizo una nueva convocatoria, pero [. . .] más dirigida, a la 
gente de Arquitectura. Y ahí ellos vinieron, unos cuantos. Y en cada 
grupo fue quedando un estudiante de Arquitectura. (Benelli)

La conformación de estos equipos marcó fuertemente el tipo de 
relevamiento que se realizó en Salto, destacando sus debilidades en lo que 
respecta a lo sanitario y edilicio y sus fortalezas en el área de relevamiento 
psicosocial. Esto, a su vez, fue subsanado con una acción paliativa de la propia 

Arquitectura 10%

Enfermería 20% 

Derecho 19% 

Música 2% 
Psicología 2% 

Turismo 5% 

Veterinaria 2% 

Higienista Dental 8% Ciencias Sociales 32% 
 

Gráfi co 1. Proporción de estudiantes que participaron de la actividad según facultad
Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por el equipo de coordinación 
de Regional Norte
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Intendencia, que tuvo que realizar sus propios relevamientos respecto a las 
urgentes demandas de los evacuados para poder retornar a sus hogares.

Devolución a los voluntarios3

Desde los voluntarios se percibe cierto nivel de frustración, en la medida 
en que no hubo una instancia de evaluación o devolución de los resultados. 
Entienden que habría sido deseable que les contaran lo que se hizo con la 
información y cuál fue, o será, su utilidad. Esta ausencia también es evaluada de 
manera negativa haciendo su propia autocrítica desde la Intendencia. En cierta 
medida, esta instancia no se dio porque aún no se ha hecho un cierre formal 
de la actividad y, en la medida en que no se realice el informe de resultados y 
la sistematización de la información, esta omisión genera una sensación de 
inconclusión. 

El equipo coordinador de la Regional Norte (Leticia Benelli y Rossina 
Alegre) manifi estan estar de acuerdo con la necesidad de haber generado un 
espacio de devolución o intercambio con los voluntarios con el fi n de conversar 
y refl exionar sobre el trabajo de ambas partes. Entienden que el poco tiempo 
y el hecho de que aún no se haya fi nalizado el informe fi nal ha infl uido en la 
concreción de esta instancia. 

Desde el GGIR se entiende que la calidad de información recabada no 
fue lo que ellos esperaban y que, hoy en día, al realizar el procesamiento de los 
datos de los cuatro departamentos, tiene ciertos inconvenientes:

El caso de Salto [. . .] es el que tiene más problemas, en lo que abarcó 
del área inundable. Aparentemente, se relevó casi todo el área de los 
arroyos (mirá que te estoy hablando en base a datos primarios) y nos 
da la sensación de que la costa del río Uruguay quedó un poco de lado. 
Estamos viendo si fue una opción o quedó por la vía de los hechos. 
(Sierra)

El GGIR prevé realizar un taller a fi n de año en donde se devolverá la 
información recabada a las autoridades departamentales. 

La compensación recibida

Es interesante la evaluación que realizan algunos voluntarios acerca de su 
labor. Ellos entienden que la primera fase, la cual no tuvo contrapartida, fue 
la actividad de voluntariado. Sin embargo, consideran que la segunda fase, 

3 La presente investigación fue realizada entre setiembre y noviembre del 2010, por lo que lo planteado aquí se 
remite a ese período.



141

Leticia Silva y Natalie Robaina | REGIONAL NORTE: ENTRE EL VOLUNTARIADO Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

dado que se les ofrecía un viático4, dejó de ser una actividad de voluntariado. 
Algunos de ellos se refrieron a esta segunda fase como la “fase paga”:

En el caso este comenzó como voluntariado. Después, cuando fue algo 
pago, el tema de las horas, como que tuvo otro camino. En un principio 
fue voluntario, digo, hubo una especie de movida para participar, hubo 
como un multiplicador social. Y en la segunda instancia la Universidad 
lo que hizo fue pagar viáticos. Teníamos que cumplir dos o tres horas en 
un refugio en un principio. Bueno, en realidad, en el fi nal de la primera 
etapa, y después en la etapa de las encuestas, fue pago. (v. Pedro)

Algunos de ellos se preocuparon en dejar claro que, desde el momento 
en que existe una contraprestación monetaria, la actividad deja de ser de 
voluntariado y entienden que no se debería haber implementado el viático. 
Esto denota un compromiso con las acciones de voluntariado y un rechazo 
a cualquier tipo de contrapartida. Incluso hubo casos en que rechazaron el 
dinero para los viáticos:

¿Por qué se tuvo que pagar los viáticos en la segunda etapa si se podría 
haber seguido como en la primera? ¿Por qué tuvo que hacerse un cambio? 
[. . .] Nosotros teníamos mayor responsabilidad en esta tarea, por tanto 
era como un pago [. . .] era un pago para que nosotros tuviéramos un 
incentivo. (v. Marcelo)

Cabe destacar que otros estudiantes entrevistados refl exionan sobre el 
punto y consideran que, por más que se reciba un dinero (un viático), 
puede tratarse de una tarea de voluntariado igualmente, porque tiene 
que ver con la voluntad de uno: “más allá de que te paguen o no, puede 
ser voluntariado igual, porque la única recompensa no es la económica”. 
(v. Marcos)

 Desde las autoridades de Regional Norte, se entiende que el viático 
fue necesario para generar un incentivo y esto “marcó la diferencia” (Noboa).

Es importante aclarar que el dinero se entregó todo junto al fi nal de 
la actividad contra la presentación de las facturas que corroboraban el uso del 
dinero. Se escogió realizarlo de esta manera dado que habría sido un trabajo 
adicional para el equipo coordinador de la Regional, que ya se hallaba con 

4 A los estudiantes participantes de la etapa de relevamiento de datos se les otorgó un viático para alimentos de 
un monto de 200 pesos uruguayos por día. Para ser acreedor, los voluntarios deberían participar de las activi-
dades de relevamiento o asistencia a las reuniones citadas por el equipo coordinador de Regional Norte. Ambas 
actividades no se realizaban los mismos días, es decir, cuando había reunión de equipo se suspendían las 
actividades de relevamiento. El pago total de viático sería efectuado al fi nalizar las actividades de relevamiento 
de datos, debiendo los estudiantes abonar las boletas correspondientes a los gastos realizados. 
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una responsabilidad grande en la coordinación de la actividad. Sin embargo, 
esta manera de implementar el viático es lo que puede llevar a que algunos 
voluntarios confundan esto con un pago por tareas realizadas.

La Extensión en Regional Norte

La extensión universitaria es vista por los propios actores de la extensión como 
el rol principal de la Universidad: “El rol de la Universidad es comprometerse 
con la resolución de los problemas, y eso es a lo que normalmente se le 
dice “extensión” pero, en última instancia, es la esencia de la Universidad 
involucrarse en el análisis y en la resolución de los problemas” (Sierra).

La política de extensión es, actualmente, un tema relevante para las 
autoridades de Regional Norte. La dirección ha puesto un énfasis especial en 
el fomento de actividades de extensión, la unidad como tal recientemente ha 
adquirido su local propio para realizar con mayor tranquilidad su tarea. Por otra 
parte, desde la dirección se ha aceptado todas las propuestas de convocatoria 
masiva para estudiantes que se le han venido a presentar (actividad de los 
inundados, Un Techo Para Mi País, rastrillaje para identifi car personas con 
discapacidad en la ciudad de Salto). Existe una fi rme intención de trabajar y 
avanzar hacia la creditización de esta tarea, buscarle su componente académico, 
que la currícula empiece a reconocer este tipo de actividades como actividades 
formativas para lo cual implica algún plus académico. 

La valoran especialmente como una experiencia rica por el trabajo 
conjunto con otras disciplinas (miradas diferentes de la misma realidad), 
dado que no tiene esta oportunidad a lo largo de las diversas carreras 
profesionales siendo que luego en el mercado laboral se exige la capacidad de 
trabajo interdisciplinario. Por otra parte la extensión tiene su funcionalidad 
metodológica en la medida que permite testear en la realidad lo aprendido o 
generado en el aula.

Resulta relevante analizar el discurso de los propios implicados en 
la extensión y para ello se indagó en la defi nición subjetiva de extensión, 
la motivación que tiene para realizar estas tareas, el impacto que desde su 
punto de vista tienen sus acciones y su opinión respecto a la diferencia entre 
voluntariado y extensión universitaria. 

Defi nición de las actividades de extensión

Los extensionistas identifi can claramente dos actores para que sea posible 
un proceso de extensión: la Universidad y la sociedad, o el medio. Se pueden 
identifi car defi niciones de tipo instrumental mientras que existen otras que 
son visualizadas como una manera de realizar un aporte a la sociedad. 
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La idea de extensión es más o menos [. . .] tratar de salir a buscar 
material, por llamarlo de alguna manera. En la realidad [. . .] es tratar de 
buscar casos prácticos. Buscar en la realidad, en la sociedad cosas que 
nos sirvan para nosotros y a la vez ayudarlos a ellos que, quieras o no, 
son los que nos aportan para que podamos estudiar. (e. María)

La extensión universitaria es tratar de que todos nuestros conocimientos 
y estudios que hacemos los estudiosos del Derecho en nuestro caso, en el 
caso de ustedes de [Ciencias] Sociales, [. . .] no se queden encerrados en 
la Universidad, sino que salga [. . .]. Presentar proyectos, investigaciones, 
para que no sea sólo un compromiso del estudiante con la Universidad 
sino también involucrar a más gente, por ejemplo empresas. (e. María)

Es aportar algo a la sociedad, más aún en equipos multidisciplinarios. 
Es brindar algo a la sociedad. (e. Javier)

Realizar algo con la comunidad, prestar un servicio sin fi nes de lucro, 
devolver un poco lo que la sociedad da… enfrentar alguna problemática, 
alguna necesidad. (e. Lucia)

Consideran que, según la facultad, es decir el área de estudio en la que se 
encuentren, brinda distintos aportes, y aprendizajes:

La extensión nos sirve a ambos, [tanto] a los estudiantes como a la 
sociedad. [. . .] Ustedes, desde [Ciencias] Sociales, están más en contacto 
con la gente, pero nosotros desde el Derecho no, entonces nos sirve por 
ese motivo. (e. María)

Ese “medio” en/con el que “trabaja” la Universidad es muchas veces 
identifi cado, o asociado, con una población vulnerable, de bajos recursos: 
“sobre todo ‘extensión’ se aplica con las sociedades que tienen bajos recursos, 
también es una manera de ayudarlos y aportar” (e. Florencia).

Los extensionistas se consideran a sí mismos como vehículos para 
materializar en la sociedad lo que la Universidad les ha enseñando. Identifi can 
esta actividad como una oportunidad en dos sentidos: por un lado, para aplicar 
los conocimientos de forma práctica e ir aprendiendo con el hacer. Por otro, 
como una oportunidad de ayudar en situaciones de vulnerabilidad desde un rol 
más profesional y no voluntarista. En este sentido, se puede decir que coincide 
en cómo se defi ne a sí misma la propia extensión. 

Es interesante ver cómo los estudiantes identifi can a la actividad de 
extensión como una manera de “aprender haciendo” y, al mismo tiempo, de 
aportar a la sociedad. Pero no identifi can otras actividades que son también 
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típicas de la extensión, como por ejemplo la educación permanente, los cursos, 
los seminarios y los talleres destinados a la difusión de los conocimientos y al 
intercambio de experiencias, entre otras.

Este “aprender haciendo” lo valoran positivamente en la medida en que 
la actividad educativa se desarrolla en la acción y, sobre todo, en la interrelación 
generando un proceso de construcción de conocimiento signado por la subjetividad 
de los involucrados. De esto destacan que no hay un sujeto que enseña y otro que 
aprende sino que es “un ida y vuelta” donde ambos aprenden del mismo proceso.

Motivación para participar en actividades de extensión

Al retomar la categorización de las motivaciones realizada entre los extensionistas 
para el caso de los inundados, se identifi can motivaciones orientadas por el 
desarrollo profesional y otras más psicosociales o humanistas.

Con la realización de estas actividades los estudiantes aspiran a que 
su formación sea más integral en la medida en que les permite incorporar la 
práctica y conocer nuevas realidades y escenarios que no las pueden descubrir 
en el aula por sus propias limitaciones. Al mismo tiempo esperan enriquecerse 
con el trabajo interdisciplinario: “enriquecernos con esa sociedad que conocemos,
[. . .] que nos sirve para nuestros propios conocimientos, ver cosas que quizás no 
estamos acostumbrados” (e. Natalia).

Varios de los extensionistas entrevistados mencionaron que hacían 
esta tarea para “estar en contacto”. Esto da cuenta de una de las fuertes 
limitaciones de la enseñanza universitaria heredada del modelo napoleónico5, la 
cual progresivamente se fue distanciando de los problemas reales del contexto 
generando la necesidad de los estudiantes de contrastar sus conocimientos 
con la realidad. Por otra parte, el sistema de Facultades no favorece el diálogo 
interdisciplinario y la extensión universitaria da a los estudiantes esta 
oportunidad.

5 El modelo napoleónico o francés y el alemán o humboldtiano y anglosajón fueron incorporados a fi nes del 
siglo XIX como respuesta de la emergencia de la sociedad moderna y particularmente del Estado-nación. En 
este escenario se forjó en Francia el modelo napoleónico como nueva organización universitaria que posterior-
mente fue imitada y replicada en muchos países del mundo, entre ellos Uruguay. Esta nueva estructuración 
dio lugar al surgimiento de las profesiones, algunas de las cuales (prácticas médicas y jurídicas) ya habían sido 
reconocidas y reguladas en su ejercicio desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, la diferencia entre la univer-
sidad medieval y la moderna, radica en que la medieval se caracteriza por transmitir la inquietud de búsqueda 
de sentido de la vida del ser humano a partir de lo que habían dicho los grandes maestros incluyendo aspectos 
como el sentido de la norma jurídica o el sentido del cuerpo humano y de la salud. En la época moderna, por el 
contrario, el acento se desplazó y la universidad se convirtió en la formadora de profesionales, dedicados a un 
saber hacer. Esta estructura diseñada se conformaba por Escuelas Profesionales (las hoy llamadas Facultades) 
que eran las que otorgaban las licencias diseñadas en base a currículas armadas por profesores especializados 
en esto. Por otro lado, estaban los Institutos, totalmente dedicados al estudio y a la investigación y sólo even-
tualmente a la docencia. De esta manera, la reforma buscó, por un lado, impactar directamente en la sociedad 
y en el Estado en la medida en que las currículas eran diseñadas apuntando a solucionar los problemas 
prácticos que a éstos. Por otro, se rescató para la universidad la actividad científi ca de investigación, a través de 
los Institutos. 
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Otro de los elementos que surge de los discursos de los entrevistados 
es la necesidad de “devolver” a la sociedad parte de lo que ella le ha brindado. 
La gratuidad de la educación universitaria hace que algunos estudiantes vean 
la actividad de extensión como una forma de “pagar” a la sociedad la educación 
que ésta le brindó.

Finalmente, entre las motivaciones cabe destacar que, entre los 
estudiantes entrevistados, se encuentra una alta incorporación de la cultura 
organizacional de la Universidad. En este sentido, se podría decir que estos 
estudiantes no ven a la Universidad como un mero medio para alcanzar el 
título que la sociedad les exige para desarrollar determinada profesión sino que 
ellos tienen cierta preocupación por pertenecer a una organización y, al mismo 
tiempo, buscan incorporar más que el mínimo exigido. 

Codificaciones in vivoTipo de motivación

Pasa también por los valores que a cada uno le 
inculcan en la casa. Pero también pasa por 
voluntad, lo hacés porque querés. (Javier).

Nos sirve para tener conocimiento de la sociedad, 
de cosas más reales. (Mariana)

Nos forma en nuestros valores, aprendemos cosas 
de otras realidades que capaz no estamos 
acostumbrados a ver. (Natalia)

Podés ayudar a otros brindándole conocimientos. 
(Florencia)

También tiene que ver con iniciativa propia, 
afinidad con la temática. (Lucia) 

Psicosocial

Humanista

Desarrollo 
profesional

Sensibilidad de los temas, por ejemplo, en el caso 
'inundados', las ganas de ayudar a la gente que 
estaba en esa situación. Aportar un granito de 
arena desde el conocimiento de cada una. 
(Mariana)

Porque te invitan y se trabaja de forma 
interdisciplinaria (Lucia)

Cuadro 2. Motivaciones de los extensionistas
Fuente: Elaboración propia.
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Impacto de las actividades de Extensión.

En general, los entrevistados entienden que sus actividades han tenido 
impacto, tanto en el medio donde y con el que han trabajado: “En conjunto 
ha tenido impacto, por ejemplo, brindarle algo a una ONG. Y también que la 
gente ha quedado satisfecha con el trabajo” (e. Mariana). Así como también 
en lo personal, dado que se incorporan aprendizajes, se desarrollan prácticas, 
se logra reconocimiento. Esto es importante dado que promueve y estimula 
futuras participaciones. 

A pesar de que ambos aspectos están presentes, es más remarcado 
el enriquecimiento personal y profesional como principal aporte de las 
actividades. Por esta razón, quizás los extensionistas valoran las actividades de 
voluntariado como algo más desprendido del interés personal donde priman 
los valores de solidaridad, igualdad y equidad, y cooperación.

Diferencias entre voluntariado y extensión

En su totalidad, los entrevistados manifestaron que “extensión” no es sinónimo 
de “voluntariado”. El voluntariado atraviesa a la extensión pero no lo es todo. Por 
más que ayudar al otro es uno de los objetivos, lo trasciende y se trata de abordar 
la tarea de forma profesional evitando realizar asistencialismo. Asimismo, la 
extensión también tiene como meta complementar la formación profesional. 
Al respecto, los entrevistados reconocieron, de forma generalizada, un aporte 
de este pilar de la Universidad a sus formaciones profesionales entendiendo 
que, a través de la misma, se aprenden nuevas prácticas, “enriquece” en lo 
personal y genera reconocimiento. 

Por otro lado, hay un componente muy fuerte de transformación que 
no necesariamente está asociado a las actividades de voluntariado. Es decir, la 
extensión busca transformar la realidad, lo cual es sentido y expresado por los 
propios extensionistas. 

Finalmente, en lo que hace a los mecanismos de implementación de 
ambas actividades, en la tarea de extensión siempre hay un aporte en viáticos. 
Sin embargo, en las actividades de voluntariado esto no necesariamente se 
tiene que dar. Por su parte, la actividad de extensión exige cierto grado de 
expertise en lo que se desarrolla mientras que las actividades de voluntariado 
sólo exigen voluntad.

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Como expresan los entrevistados, en general la experiencia de los inundados 
fue evaluada positivamente por todos los actores involucrados. Los aspectos 
destacados son diversos, a saber: generó experiencia y un activo colectivo, en 
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ciertos aspectos mostró agilidad en el actuar de las instituciones, se valora 
esa “salida” de la Universidad al medio. Para todos fue una instancia de 
aprendizaje, tanto para las instituciones —quienes a futuro entienden estar 
mejor preparadas para actuar— como para los estudiantes, para quienes fue 
un aprendizaje a nivel personal y profesional. 

Más allá de la coordinación puntual, me pareció muy gratifi cante el tema 
de la agilidad con que se generó la propuesta y se ejecutó la primera parte. 
Eso me pareció realmente sorprendente, sobre todo para los tiempos de 
ambas instituciones, tanto Intendencia como Universidad. (Bisio)

Esta experiencia sirvió como aprendizaje y hoy en día nos encontramos 
en mejores condiciones para reaccionar rápidamente y lograr desplegar 
este activo acumulado. (Noboa)

Fue buena. Salir un poco, ver las necesidades de las personas. Nosotros 
nos transformamos también, esa experiencia nos transforma, es un ida 
y vuelta. Se aprende de esas situaciones. (Alegre)

Vimos la verdadera realidad [. . .] aparecieron elementos que son de la 
pobreza. (v. Pedro)

Fue algo productivo en cuanto tener una relación con la gente… fue una 
manera de trascender lo individual, e ir a lo colectivo, pensar más en un 
nosotros. (v. Marcelo)

Todos aprendimos mucho como estudiantes, como futuros profesionales, 
como personas. Fue un aprendizaje para todos los involucrados. Sirve 
de experiencia ver las difi cultades para, a futuro, saber manejarse. (v. 
Marcos)

Quizás el aprendizaje que más se rescate de esta actividad es la 
cooperación interinstitucional y el capital acumulado que genera instancias 
como esta. La actividad dejó planteados algunos desafíos y aspectos a mejorar 
para el caso en que se deba desplegar nuevamente este mecanismo. A pesar de 
que la emergencia requiere respuestas rápidas, es prioritario dedicar un tiempo 
a la comunicación y al entendimiento interinstitucional y con los voluntarios, 
para que a todos les queden claras las tareas que deben realizar y cuáles son 
los cometidos y objetivos últimos de las mismas. Esto evita la superposición 
de esfuerzos cuando la energía de los voluntarios y de las instituciones deben 
ser correctamente administradas para responder a los damnifi cados de manera 
rápida y efi ciente.
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Esta comunicación implica defi nir previamente:
 

Objetivos últimos de la actividad• 
Resultados esperados • 
Roles y responsabilidades• 
Etapas y sus correspondientes actividades• 
Plazos• 

Los propios involucrados manifi estan la necesidad de explicitar los 
objetivos de las acciones para evitar la superposición de esfuerzos a raíz de 
malos entendidos. Esta omisión fue lo que llevó a que la IdeS tuviera que realizar 
su propio relevamiento a los efectos de atender la situación de la emergencia 
puntual. Por otra parte, la explicitación de los objetivos es fundamental para 
que los voluntarios realicen sus tareas con propiedad sabiendo el para qué de 
las acciones logrando así evitar errores. Esto se relaciona fuertemente con 
la necesidad de explicitar bien los resultados que se desean obtener. En esta 
investigación queda claro que cada uno de los involucrados tenía su propia 
idea del resultado fi nal de la actividad. El voluntariado de emergencia, y 
particularmente este tipo de voluntariado, que se ocupa de relevar información, 
es una actividad difícil de dimensionar por ellos mismos, dado que no tiene 
un impacto inmediato en la situación de emergencia. Ante la eventualidad de 
una inundación, el voluntario se ofrece para “ser útil” y muchas veces, si no 
queda clara la importancia y la necesidad de la recolección de información, 
esto puede desmoralizar ya que los puede mover una motivación muchas 
veces asistencialista: “¿cuánta respuesta se le daba a la gente? Realmente no lo 
sabemos, nos quedaba mucho. Nos quedábamos pensando con eso” (Benelli).

Tanto las autoridades universitarias entrevistadas como el equipo 
coordinador de la experiencia, ambos hacen una autocrítica respecto al 
funcionamiento de la actividad: “El funcionamiento no fue el más acertado 
porque no tenían experiencia y no contaban con un protocolo a seguir” (Noboa). 
Realizar un trabajo de relevamiento de necesidades requiere de mecanismos 
aceitados de funcionamiento. El GGIR tiene una vasta experiencia en estas 
actividades y logra, en corto tiempo y de manera ordenada, realizar su trabajo 
de forma óptima recabando una información precisa y consistente. Este 
conocimiento acumulado debe ser trasmitido con mucho tiempo y dedicación a 
instituciones como la Regional Norte, para que la misma, dada una eventualidad 
similar, esté en condiciones de reaccionar rápidamente siguiendo un protocolo 
que oriente el accionar de las instituciones y voluntarios defi niendo claramente 
los roles y funciones de cada uno.

Una de las etapas que, a la luz de los hechos, parece clave evitar 
sortearla es la fase de capacitación. En este sentido, el GGIR podría brindar 
un apoyo mayor al que tuvo trasmitiendo su know how a voluntarios y equipos 
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coordinadores. En lo que respecta a la convocatoria, queda demostrada la 
importancia de recurrir a docentes y referentes de los estudiantes para aumentar 
la misma, dado que ellos, con su respaldo, garantizan mayores adhesiones. 
Otra etapa imprescindible es el cierre del proceso y la necesidad de realizar una 
actividad de “rendición de cuentas” donde quede claro el fi nal de las actividades, 
donde se agradezca el tiempo dedicado por los voluntarios y donde se anuncien 
futuros pasos en lo que respecta al uso de la información recabada. 

Un aspecto puesto en evidencia es que la tarea en cuestión fue 
demasiado exigente para un equipo coordinador compuesto —en el caso 
de Regional Norte— por solamente dos personas. Este equipo realizó una 
excelente labor, pero se vio desbordado en múltiples ocasiones, dado que sus 
responsabilidades eran demasiadas y los tiempos limitados.

El pago de un viático fue un elemento bien valorado por la mayoría 
de los responsables de la actividad, dado que esta tarea requirió de mucho 
esfuerzo por parte de los voluntarios. Sin embargo, se entiende pertinente 
que, para próximas instancias, se aclare mejor la funcionalidad del viático para 
evitar malos entendidos —como los hubo— dado que existen voluntarios que 
interpretaron que el viático era un pago por las tareas realizadas. 

Finalmente, en lo que respecta a voluntariado y extensión universitaria, 
el caso arroja algunas luces acerca de estas dos concepciones. A pesar de que el 
voluntariado de emergencia es una práctica voluntaria de tipo asistencialista, 
que tiene un público destinatario claramente defi nido y un objetivo claro, 
entre los voluntarios aparece un discurso de tipo transformador. Es decir, los 
voluntarios tienen la expectativa de que, a partir de esta acción, que la vieron muy 
puntual y focalizada, se tomen mediadas para cambiar la situación y prevenir 
situaciones de este tipo. En este sentido, se visualiza algo muy característico de 
la extensión universitaria, que es la transformación del contexto. Sin embargo, 
la extensión tiene aspectos propios que no necesariamente son característicos 
de las actividades de voluntariado, a saber, el desarrollo profesional, el trabajo 
interdisciplinario y la instancia de aprendizaje, entre otros. 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

El caso de estudio ha sido interesante en diversos aspectos. Por un lado, esta 
investigación es un registro de las acciones implementadas en el interior del 
país en la atención a situaciones de emergencia. Por otra parte, pudo avanzar 
sobre el análisis de la colaboración interinstitucional y ha mostrado las 
especifi cidades del voluntariado de la Universidad de la República en el Interior, 
así como también un debate interesante entre la extensión y voluntariado en 
Regional Norte.

 A los efectos de ordenar las conclusiones y refl exiones se optó por 
retomar las hipótesis planteadas en este estudio con el fi n de poder confi rmarlas 
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o descartarlas luego de haber analizado la información recabada. La primera de 
ellas fue presentada de la siguiente manera:

La sede Regional Norte no reproduce la tensión ideológica 
entre voluntariado y extensión. A priori se tiende a pensar que existe una 
conceptualización diferente en la Regional Norte con respecto al trabajo 
voluntario donde no queda manifi esta la tensión ideológica entre extensión y 
voluntariado, tan presente en la Universidad de la República

La Regional Norte tiene, en su discurso, una fuerte apuesta al desarrollo 
de la extensión universitaria. Esto lo realiza también a través de actividades de 
voluntariado como el apoyo a damnifi cados por las inundaciones o a una ONG 
como Un Techo Para mi País. Esto demuestra que la tensión efectivamente 
no se replica en la Regional. Lo que queda claro en todas las entrevistas es 
que, tanto las autoridades como los propios implicados, entienden que ambos 
conceptos no son los mismos, pero comparten varios aspectos. 

Por otra parte, la segunda hipótesis fue presentada como se muestra 
a continuación:

La cooperación y articulación se da con mayor facilidad en situaciones 
de emergencia dado que, ante la emergencia, se evitan las trabas burocráticas 
que rigen todo proceso de cooperación y articulación, especialmente en el 
ámbito público.

Como ha quedado demostrado, esta relación no necesariamente se da 
de forma lineal. Se pudo identifi car un primer momento de relacionamiento 
ágil en donde las trabas burocráticas iniciales se simplifi caron pero, a medida 
que la emergencia las fue sorteando, las trabas volvieron a surgir. Cabe destacar 
que el relacionamiento entre ambas instituciones estaba signado por una falta 
de comunicación y entendimiento de los roles y funciones, lo cual puede estar 
infl uyendo en el advenimiento de las trabas a la cooperación.

Desafíos

Quedan planteados, a su vez, algunos desafíos a los efectos de optimizar la 
efectividad de las futuras acciones y queda demostrada la necesidad de trabajar 
fi rmemente en la cooperación interinstitucional para aceitar los mecanismos 
de relacionamiento y lograr avanzar en la defi nición de protocolos de 
procedimientos que orienten el accionar. Para ello, se podría apelar a que el 
GGIR reproduzca, a nivel local, el relacionamiento que tienen ellos (el GGIR) 
a nivel nacional con el Sistema Nacional de Emergencia. Una vez trasmitido 
este conocimiento acumulado en el plano nacional a los actores locales, resulta 
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igualmente clave que las instituciones locales involucradas en estos casos 
(Regional, Intendencia, ASSE, Comité de Emergencia) generen su propios 
mecanismos de comunicación y, previamente a la convocatoria a voluntarios, 
que estén bien claros y asignados los roles, compromisos y objetivos de la 
actividad. Se parte de la premisa de que la cooperación institucional pretende 
coordinar esfuerzos con el fi n de responder de manera rápida efi ciente a los 
damnifi cados permitiendo defi nir:
 

Objetivos últimos de la actividad• 
Resultados esperados • 
Roles y responsabilidades• 
Etapas y sus correspondientes actividades• 
Plazos• 

Es importante y cabe destacar la autocrítica que realizan las instituciones 
implicadas en el proceso, dado que refl exionar sobre la labor realizada aporta 
nuevos elementos y desafíos de mejora frente a acciones futuras. 

El rol del equipo coordinador es un rol bisagra en situaciones de este 
tipo, por lo tanto es conveniente no sólo apelar a un equipo con un número de 
personas que permita abordar las actividades con tranquilidad sino también que 
sea operativo. Sobre este equipo descansan las principales responsabilidades 
de estas acciones, por lo que es prioritario apostar a conformar un equipo 
potente, dinámico y efi caz. También así como es necesaria la capacitación de 
los voluntarios, es aún más necesaria la capacitación de este equipo dado que 
el mismo tendrá un efecto multiplicador. 

Un aspecto que se debe cuidar es el mantenimiento de la motivación 
de los estudiantes, no solamente para darle continuidad a la labor concreta que 
se está realizando sino para continuar realizando este tipo de actividades y por 
lo tanto la participación aumente. Para ello se entiende que existen algunos 
factores que deben ser tenidos en cuenta para mantener la motivación de los 
voluntarios:

Claridad en el rol de los voluntarios y en los resultados esperados de • 
la actividad.
Antes de adjudicar las tareas, considerar los perfi les y expectativas de • 
los voluntarios.
Claridad en los roles de los otros actores implicados.• 
Que los voluntarios asistan a instancias de capacitación que brinden • 
las herramientas necesarias para desarrollar correctamente la labor 
encomendada 
Generar un sistema de monitoreo y evaluación continua a través de la • 
retroalimentación entre el equipo coordinador y los voluntarios para 
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recibir las percepciones de quienes están en contacto con la población 
benefi ciaria y, en caso de ser necesario, readaptar las actividades
Conocer los resultados de la acciones realizadas• 
Recibir el reconocimiento de las autoridades por el trabajo realizado• 

En lo que respecta a las etapas del proceso de la fase de reclutamiento 
de voluntarios, queda demostrada la importancia de referentes que promuevan 
la participación siendo clave la presencia de estas personas para fortalecer el 
compromiso del estudiantado. También quedó demostrada la importancia y la 
necesidad de dedicar un tiempo prudencial a la capacitación.

También es importante rendir cuentas a los voluntarios por parte de 
las organizaciones convocantes, no solamente como forma de agradecimiento 
a la labor voluntaria sino porque esta instancia obliga a las instituciones a 
realizar una autoevaluación de manera conjunta sistematizando la refl exión.

Por último, el caso ha demostrado cómo los voluntarios y extensionistas 
enfocan su actividad hacia la transformación de la realidad y el contexto, por 
lo que se podría decir que la Regional Norte, por medio de estas actividades, 
aporta a la construcción de ciudadanía, de participación y de profesionales 
comprometidos con el entorno.
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Entrevistas

Alegre, Rossina. Grupo coordinador de la Regional Norte. 2 de octubre de 
2010

Benelli, Leticia. Grupo coordinador de la Regional Norte. 3 de octubre de 2010
Bisio, Natalia. Licenciada. Representante de la Intendencia Departamental de 
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Voluntarios

Arreseigor, Mauricio. 27 de setiembre de 2010
Díaz, Eliana. 15 de octubre de 2010
Jacinto, Diego. 9 de octubre de 2010
Montero, Marcelo. 27 de setiembre de 2010
Pertusatti, Juan. 27 de setiembre de 2010
Pinato, Cristian. 27 de setiembre de 2010

Extensionistas

Díaz, Eliana. 15 de octubre de 2010
Gómez, Lorena. 15 de octubre de 2010
Jacinto, Diego. 9 de octubre de 2010
Meirelles, Cecilia. 9 de octubre de 2010
Negrín, Rosmarí. 9 de octubre de 2010
Villarruel, Romina. 9 de octubre de 2010

Se ha mantenido el anonimato de los voluntarios y extensionistas utilizando 
seudónimos.







CICAM: ADULTOS MAYORES VOLUNTARIOS
“DE PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD”

Magdalena Marsiglia y Soledad Rodríguez

El Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor (CICAM) es una 
asociación civil que se funda en 1991 con el objetivo de “trabajar para mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor para que sea más activa y participativa dentro 
de la sociedad”, según sus estatutos. Es importante destacar que es una de las 
primeras instituciones en Uruguay gestionada por adultos mayores voluntarios 
que buscan mejorar la calidad de vida de este sector de la población a través 
de cursos llevados adelante por docentes voluntarios. El interés de estudiar 
a esta institución es su capacidad para generar alianzas con las instituciones 
públicas y para obtener de ellas apoyo de distinto tipo. A su vez se ha convertido 
en una organización capaz de diseñar diversos dispositivos de comunicación 
al exterior (programas de radio, revistas informativas, blogs, etc.), de ser 
creativa en la búsqueda de fi nanciación de sus proyectos y en pensar diversas 
alternativas de apoyo a la situación del adulto mayor (talleres, cursos, centro de 
atención psicológica y jurídica). También ha sabido vincularse con organismos 
internacionales y capitalizar estos vínculos diseñando nuevos servicios para los 
adultos mayores. De la misma manera, ha logrado captar voluntarios califi cados 
que han volcado sus conocimientos y su capital social a la institución, lo que le 
ha permitido poner recursos a disposición de la comunidad y especialmente de 
la población de personas mayores. CICAM es una institución con veinte años 
de funcionamiento.

El estudio plantea las siguientes hipótesis de trabajo. En primer lugar se 
puede afi rmar que la vigencia de CICAM a lo largo de los años está dada 

por su carácter transformador e innovador. Esto se refl eja en el hecho de que es 
gestionada por adultos mayores ofreciendo a estas personas apoderarse de sus 
propios procesos de enseñanza-aprendizaje y logrando captar voluntariados 
capacitados. En segundo lugar, las redes sociales en las que se encuentra 
inserto CICAM contribuyen a su vigencia, promoción y actualización en lo 
referente a las necesidades de las personas adultas mayores.
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ANTECEDENTES

Las últimas investigaciones realizadas en nuestro país demuestran que las 
personas mayores de 65 años corresponden al 13% del total de la población. 
Ahora, si consideramos a las personas mayores de 60 años, ese porcentaje 
se eleva al 18%. Las características mencionadas se enmarcan en el hecho de 
que Uruguay se encuentra en un proceso de envejecimiento avanzado de la 
población (caracterizado por bajas tasas de mortalidad, tasas de fecundidad 
muy bajas y una proporción de personas mayores de 60 años cercana al 20%), 
situación que comparte, en América Latina, sólo con Cuba (Chackiel).

Una de las características del envejecimiento en nuestro país es la 
marcada y progresiva feminización de la vejez, que existe desde los 65 años en 
adelante. Si observamos con quién viven las personas mayores encontramos 
que un 33% viven solos y un 20% acompañados por otra persona adulta mayor. 
En relación a esto, la situación se vuelve a diferenciar entre varones y mujeres, 
ya que la presencia de mujeres adultas mayores viviendo solas duplica a la de 
los hombres (Rodríguez y Rossel).

En cuanto al nivel de actividad de este sector de la población, se 
puede decir que, en relación con otros países de America Latina, los niveles 
de actividad entre las personas adultas mayores es sensiblemente menor 
para el caso uruguayo, lo que puede deberse a la alta cobertura del sistema de 
jubilaciones y pensiones que, en principio, operaría como factor desestimulante 
para permanecer en actividad. De todas maneras, es importante destacar que 
la permanencia en el mercado laboral es un fenómeno masculino, donde las 
mujeres adultas mayores con menores ingresos son el grupo mayoritario, el 
cual permanece inactivo y sin acceso a la jubilación, lo que las convierte, a las 
adultas mayores, en el grupo de mayor riesgo social (Rodríguez y Rossel).

A su vez, con la llegada a la vejez, los hombres sufren una pérdida de 
ingresos mientras las mujeres mejoran sus ingresos personales. Esto puede 
ser explicado por la manera diferenciada en que afectan las transformaciones 
familiares a hombres y mujeres. De la misma manera, es importante destacar el 
peso de las jubilaciones en el monto total promedio de los ingresos personales 
(61%) y de las pensiones (19%), lo que demuestra la importancia del sistema de 
seguridad social en los ingresos de esta etapa de la vida (Rodríguez y Rossel).

Estas estadísticas muestran la necesidad de pensar más y mejores 
políticas públicas destinadas a esta población. La realidad es que dichas políticas 
son escasas y menos aún atendiendo las particularidades antes mencionadas.

De todas maneras, en materia legislativa, existe la ley N0 18617, la cual 
promueve la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Social, que tiene como competencias la promoción 
integral de los adultos mayores, la planifi cación, el diseño, la ejecución y la 
evaluación de las políticas nacionales relativas al adulto mayor, el asesoramiento 
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a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores, entre 
otros. Esta ley refl eja la importancia creciente que se le da a este sector de la 
población comenzando a ser parte de la agenda pública y atendiéndose sus 
múltiples dimensiones. 

Situación del voluntariado de personas adultas mayores en Uruguay

Los avances de la ciencia y la medicina de los últimos años, entre otros 
factores, han llevado a un aumento de la esperanza de vida al nacer y a una 
mejor calidad de vida en la vejez, conjuntamente con las medidas sanitarias 
y de salud pública promovidas por los Estados y los cambios en los niveles de 
vida (nutrición) de la población. Los adultos mayores viven más años, tienen 
más tiempo disponible y más de diez años de vida activa productiva que a veces 
resulta difícil de ocupar, por lo que pueden sentirse desplazados.

En este caso, la acción voluntaria puede resultar una herramienta 
para su integración social, para incrementar su capital social y así revertir 
la marginación y los estereotipos negativos que operan en la sociedad con 
respecto a las personas mayores.

En otras palabras, la inclusión de las personas adultas mayores en 
actividades de voluntariado permite “la generación de nuevos contactos sociales 
que compensen la disminución de los ámbitos de relacionamiento propia de 
esta etapa, por las probables situaciones de jubilación, viudez, fallecimiento de 
personas cercanas, limitaciones físicas, etc.” (Cruz y Pérez, 39).

En cuanto a los benefi cios que trae incorporar a las personas adultas 
mayores como voluntarias, la Cruz Roja plantea que no sólo trae ventajas para 
sí mismos, sino que también lo hace para la sociedad logrando una mejor 
imagen social de esta población, para las organizaciones al incorporarse mayor 
cantidad de voluntarios con mayor experiencia y tiempo disponible y para los 
voluntarios al lograr un intercambio intergeneracional. (Cruz y Pérez)

Son escasos los estudios realizados en nuestro país en relación 
al voluntariado en los adultos mayores. Sin embargo, un estudio sobre su 
participación en actividades voluntarias en Uruguay realizado por Sylvia Korotky 
demuestra que, en una muestra de 2969 voluntarios de 22 organizaciones del 
país, el 31% son adultos mayores de 60 años siendo la amplia mayoría mujeres 
(84,1%). El promedio de horas por mes dedicada a la labor voluntaria es de 
32,86 horas. A su vez, los porcentajes de participación más altos se ubican 
desde los 60 a los 74 años. Estos datos demuestran que existe un importante 
porcentaje de adultos mayores realizando tareas voluntarias y que claramente 
es una tarea donde las mujeres son las protagonistas1.

1 Según datos aportados por la Encuesta Nacional de Voluntariado realizada por el ICD, el 12% de los 
voluntarios de nuestro país son adultos mayores siendo el 64% mujeres.
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Otro aporte signifi cativo de la investigación son los benefi cios 
percibidos por los voluntarios con su acción. Los mismos manifi estan que la 
acción les hace sentirse útil, recibir afecto, dar afecto, les permite ser parte de 
un equipo de trabajo y cumplir con los objetivos fi jados, entre otros. 

A su vez, en la línea de lo anteriormente mencionado, puede sostenerse 
que la participación en instancias como voluntarios no sólo redunda en la 
concepción que el adulto mayor tiene de sí mismo y que la sociedad tiene de 
éste (en cuanto a los aportes que puede realizar y a la sensación de sentirse 
útil) sino que además cambia su posicionamiento a nivel intrafamiliar. En este 
sentido, el voluntariado tiene incidencia en tres niveles: del individuo, de la 
familia y de la comunidad.

Por último, es de destacar el importante cúmulo de voluntariado 
encubierto que existe en esta población (Cruz y Pérez). Las autoras defi nen 
este concepto de la siguiente manera:
 

Actividades realizadas por adultos mayores que se dirigen al benefi cio 
de terceros, sostenidas y comprometidas en el tiempo y desempeñadas 
de forma honoraria pero que, por enmarcarse en organizaciones 
de reducido impacto, dirigido exclusivamente a este tramo etario y 
donde éstos desarrollan actividades gerenciales o de administración y 
organización, no son valoradas como tal y se pierden, no se visualizan 
como actividades de acción cívica. (107)

METODOLOGÍA

El objetivo de este estudio es presentar una experiencia de voluntariado de 
personas mayores con potencial para la generación de aprendizajes que 
permita ser multiplicador de nuevas propuestas de voluntariado o de fortalecer 
las existentes.

En el caso de CICAM, consideramos importante destacar el hecho de 
que es una organización pensada para adultos mayores, gestionada de forma 
voluntaria por tales y que se mantiene luego de casi veinte años de creación. 
A tal efecto nos planteamos la siguiente hipótesis: la vigencia de CICAM a lo 
largo de los años está dada por su carácter transformador e innovador. Esto 
se refl eja en el hecho de que es gestionada por adultos mayores, que ofrece a 
estas personas apoderarse de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje 
y que logra captar voluntariado capacitado. Dicha hipótesis permite realizar las 
siguientes preguntas:

¿A qué se asocia la vigencia de la institución?
¿Qué etapas han transitado?
¿Con qué difi cultades se han encontrado en la gestión?
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¿Cómo han ido resolviendo esas difi cultades?
¿Cómo captan a los voluntarios?
¿Qué mecanismos de participación existen para los voluntarios a la 
interna de la institución?
¿La institución abre espacios para el voluntariado intergeneracional, o 
solo se inscribe para los adultos mayores?
¿Qué benefi cios reporta para los voluntarios formar parte de esta 
institución?
¿Qué características tienen los líderes de la institución?

Por otra parte, CICAM se caracteriza por ser una institución que 
está inserta en diversas redes nacionales e internacionales. Esto nos lleva a la 
siguiente hipótesis: las redes sociales en las que se encuentra inserto CICAM 
contribuyen a su vigencia, promoción y actualización en lo referente a las 
necesidades de las personas adultas mayores. A partir de esta hipótesis surgen 
las siguientes preguntas de investigación:

¿En qué redes participan y cómo han logrado ser parte de ellas?
¿Qué ventajas le ha traído a la organización participar de las mismas?
¿Cómo elige CICAM a los voluntarios que participan de las actividades 
de estas redes?
¿Es un rol rotativo o descansa siempre en los mismos?

La técnica elegida para la recolección de los datos es la entrevista en 
profundidad. Con este instrumento se busca, a partir de una pauta inicial, 
explorar las preguntas de investigación y aquellos aspectos relevantes que 
se vayan develando en el curso de la misma. En este sentido se realizaron 
entrevistas a la Comisión Directiva actual y a las personas que tradicionalmente 
participaron de ella (cinco). A su vez, se entrevistaron a los voluntarios 
profesionales que llevan adelante el consultorio jurídico (tres) y, por último, 
se entrevistaron a algunos voluntarios que llevan adelante los talleres o cursos 
y que hace un tiempo son parte de CICAM (dos). En total, se realizaron diez 
entrevistas en profundidad.

ANÁLISIS

CICAM es una asociación civil sin fi nes de lucro, con personería jurídica, que 
se funda en 1991 con el objetivo de “luchar por una mejor calidad de vida de los 
adultos mayores”. En sus comienzos, brindó talleres y charlas con el fi n de analizar 
la temática del envejecimiento y, a su vez, se buscó el acercamiento a instituciones 
como el Banco de Previsión Social y la Intendencia Municipal de Montevideo con 
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el propósito de instrumentar la Tarjeta Mayor2. Esta acción se constituyó en la 
primera propuesta que CICAM realizaba a dichos organismos y que, fi nalmente, 
alcanzó sus resultados al entregarse 180 mil tarjetas en Montevideo.

Resulta interesante destacar que CICAM no sólo se ha relacionado con 
organismos públicos (Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y 
Cultura, Banco de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social3, etc.) y con 
instituciones académicas (Universidad de la República y Universidad Católica 
del Uruguay) sino que también ha enfocado su trabajo en coordinar esfuerzos 
con organismos internacionales. En relación a esto, en 2003 CICAM participó 
del Programa de Apoyo a Organizaciones de Adultos Mayores sobre Capacitación 
a Líderes en el Diseño y Gestión de Proyectos Locales, fi nanciado por el Fondo 
Social de Japón y ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo, HelpAge 
Internacional y la Red Latinoamericana Tiempos. Este proyecto involucró varios 
países latinoamericanos: Argentina, Chile, Perú y Uruguay.

A su vez, en 2005, con el apoyo de la UNESCO se llevó a cabo el 
Proyecto Eco-Guías Urbanos Mayores, lo que incentivó a la organización 
a proponer el Proyecto de Promotores de Derechos Humanos de Adultos 
Mayores con la cooperación del Ayuntamiento Castro Urdiales y Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM). Este 
curso de Promotores permitió que se creara un Consultorio Gratuito Jurídico-
Psicológico llevado adelante por profesionales participantes del curso. Como 
segunda fase de este proyecto se realizó, con la cooperación de la Asociación 
Solidaridad Universidad de Cantabria, la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) y el Programa de 
Gerontología Social de la Universidad Católica, una segunda serie de cursos de 
Promotores de Derechos Humanos de Adultos Mayores en tres departamentos 
del Interior (San José, Canelones y Durazno).

Otra actividad importante que se ha logrado diseñar y llevar adelante 
es el programa radial semanal Espacio de Vida, emitido por CX 26 SODRE, 
que cuenta con la participación de los alumnos del Taller de Periodismo que 
brinda CICAM. Por otra parte, ha participado de la Red Zonal del Comunal 
2 de Montevideo y en la actualidad participa de la Red Nacional del Adulto 
Mayor del MIDES, lo que ha permitido que la institución se vinculara con otras 
organizaciones de Montevideo.

En la actualidad, CICAM agrupa a 380 socios que participan de 
las actividades que se proponen y 75 voluntarios, entre los cuales están los 
profesores de los diversos cursos y talleres y los profesionales que atienden 
en los consultorios psicológico y jurídico. A su vez, CICAM ofrece a los socios 

2 La Tarjeta Mayor, también conocida como Pasaporte Dorado, es producto de un convenio entre la Intendencia 
Municipal de Montevideo y el Banco de Previsión Social. Otorga benefi cios y descuentos a los mayores de 60 años.
3 En adelante MSP, MEC, BPS y MIDES, respectivamente.
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talleres organizados en cuatro áreas: idiomas, actividades físicas, humanidades, 
y manualidades y artes plásticas. Es de destacar que se ha convertido en una 
de las más grandes organizaciones sociales pensadas para adultos mayores y 
gestionada por tales.

Es interesante estudiar en la institución su capacidad para generar 
alianzas con las instituciones públicas y obtener apoyo de distinto tipo por parte 
de las mismas. CICAM se ha convertido en una organización capaz de diseñar 
diversos dispositivos de comunicación al exterior (programas de radio, revistas 
informativas, blogs, etc.), de ser creativa en la búsqueda de fi nanciación de sus 
proyectos y en pensar diversas alternativas de apoyo a la situación del adulto 
mayor (talleres, cursos, centro de atención psicológica y jurídica). También ha 
sabido vincularse con organismos internacionales y capitalizar estos vínculos 
diseñando nuevos servicios para los adultos mayores. Por último ha sabido 
captar voluntarios califi cados que han volcado sus conocimientos y su capital 
social a la institución, lo que le permite poner recursos a disposición de la 
comunidad y especialmente de la población de personas mayores. 

Funcionamiento de la institución

Como asociación civil, CICAM cuenta con una mesa directiva y una comisión 
directiva que se elige por votación de sus socios cada dos años. El requisito 
para ser socio de CICAM es ser mayor de 50 años, lo que brinda el acceso a 
todos los cursos que se dictan en la institución.

La Mesa Directiva se encuentra conformada en la actualidad por Dione 
Di Matteo (presidenta), Silvia Tron (vicepresidenta), Inés Muniz (secretaria), 
Amelia Cataldi (prosecretaria) y Luis Castellanos (tesorero). Su Comisión 
Directiva está conformada por cinco miembros, además de los integrantes de 
la Mesa, que se reúnen en forma periódica. Una Comisión Directiva Ampliada 
se conforma por la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal, la cual se reúne 
aproximadamente cada tres meses.

En cuanto a las potestades de cada una de estas comisiones, la Mesa 
Directiva tiene un perfi l de gestión, es decir encargada de resolver todos los 
aspectos vinculados al funcionamiento diario de la institución. Los temas 
relativos a la toma decisiones o a aspectos que afecten o modifi quen la 
operativa de la institución, ya sea incorporación de nuevos cursos y realización 
de eventos, entre otros, son planteados por la Mesa a la Comisión Directiva, la 
que apoya o no las propuestas planteadas. La Comisión Ampliada se reúne en 
instancias donde se les informa sobre el funcionamiento de la institución.

Es de destacar que en CICAM existen dos personas remuneradas, 
una encargada de las tareas administrativas y un docente de informática. 
Todas las demás tareas son llevadas adelante por voluntarios.
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Visión del Adulto Mayor

En la actualidad, impera en la sociedad un imaginario social cargado de 
estereotipos negativos hacia la vejez, donde se asocia al adulto mayor con la 
pasividad, el encierro puertas adentro de su casa y la carga económica para 
la sociedad. Frente a esta postura, se encuentran quienes promueven una 
idea positiva de la vejez y que destacan al adulto mayor como un sujeto de 
derechos, activo dentro de la comunidad, que genera nuevos vínculos y redes 
sociales y que sigue aportando a la sociedad, aunque no sea desde el mercado 
laboral.

La visión positiva descrita se encontró como imperante en CICAM. 
Un aspecto que se destaca como característico de esta institución es la visión 
que tiene y promueve sobre el adulto mayor, que aparece vinculada con lo 
que actualmente se conoce como “envejecimiento activo”, es decir, “el proceso 
de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fi n de 
mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 11) .

En esta línea CICAM cumple con una doble función. Por un lado, 
mediante la realización de cursos que promueven la concreción de proyectos de 
vida pendientes o hobbies postergados, la realización de diferentes actividades 
por el placer de la tarea realizada en sí misma y del tiempo compartido con el 
grupo de pares, y continuar con el aprendizaje y la exploración de diferentes 
materias como la literatura y la historia: “es un lugar para hacer distintas 
actividades, donde la gente que participa de los distintos cursos quieren vivir 
su adultez mayor en actividad” (VCD3). Y agrega otro voluntario:

Lo que la diferencia de otras organizaciones similares es que no se 
limita a dar clases, y a ayudar, que ayuda desde otro punto de vista, que 
trata de despertar otros intereses, un poco más intelectuales y un poco 
más de pensar y de la emoción y de la relación, de integrarse a la vida 
pública un poco. (VCD2)

Al ofrecer cursos de educación permanente, se concreta la idea de 
que la educación es para toda la vida y donde se puede acceder a instancias 
formativas sin importar la edad de los educandos, la cual muchas veces se 
asocia a las primeras décadas de vida y se relega en edades posteriores. 

En otra línea de trabajo, CICAM aparece caracterizada como una 
institución donde se promueve la participación de las personas adultas mayores, 
su involucramiento con la comunidad y la identifi cación de las diferentes 
problemáticas que enfrentan los adultos mayores de la actualidad, así como la 
búsqueda de alternativas de solución o mejora frente a las mismas.

La mirada o visión de CICAM respecto al adulto mayor se complementa 
con la actitud activa de quienes están vinculados a esta institución en la 
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difusión del concepto de vejez activa, donde se busca acercar nuevas personas 
e integrarlas al “estilo de vida” que promueve CICAM:

Acá lo que uno ve es lo que realmente se está viviendo, no hay una 
contradicción, sino que realmente se lleva adelante eso que se está 
diciendo, hablan de una vejez activa y son todos viejos activos, y se está 
constantemente pensando en construir y en fomentar más cosas, en ir 
a buscar a los que no están en esa postura, en tratar de despertar otras 
conciencias. (VP2)

Especifi cidad de la organización

Como se ha dicho, CICAM presenta dos ejes de trabajo bien diferenciados. 
En primer lugar, y lo que atrae mayor cantidad de voluntarios, son los cursos 
y talleres que se ofrecen a personas mayores de 50 años. En segundo lugar, se 
encuentra el trabajo en red que realiza la organización. Con esto nos referimos 
a la vinculación con otras organizaciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales con las que trabaja CICAM con el objetivo de poner en la 
agenda pública la problemática del adulto mayor. 

Son dos instituciones que hay acá, una cosa son las clases y otra cosa 
son los vínculos interinstitucionales que nosotros tenemos y que hemos 
logrado hacer en el correr de tantos años, siempre pensando que hay 
una misión mucho más fuerte que la de lograr tener la gente acá [en los 
cursos], sino [también] qué hacemos por otros. (VCD4)

Esta característica de CICAM hace que sea una institución que ofrece 
diversas respuestas a las múltiples demandas que tiene este grupo poblacional. 
En primer lugar, de las entrevistas surge con fuerza la noción de que CICAM 
es un espacio que intenta ofrecer un lugar para aquellas personas que quieren 
ampliar sus redes, fortalecer vínculos, descubrir nuevos conocimientos y 
potenciar sus habilidades. “Es un lugar estupendo para la gente que tiene 
ganas de hacer algo y tiene tiempo, es un ambiente muy familiar, muy cordial, 
que no es como otros lados, [en] que uno simplemente viene a la clase y se va, 
[. . .] acá nos conocemos, acá nos apoyamos” (VCD1).

De esta manera, y a partir de las entrevistas, es posible afi rmar que 
CICAM ofrece un lugar, tanto para las personas que quieren ser voluntarias 
como para los que únicamente se acercan como alumnos, lo que permite 
la integración social, incrementar su capital social y paliar la soledad. Esto 
es claramente visible en cursos o talleres donde “la asignatura pasa a estar 
en un lugar secundario: vengo porque estudio fi losofía pero vengo porque el 
grupo con el que estudio fi losofía es más importante ya que la fi losofía” (VP2). 
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Esto signifi ca un potencial de la institución, ya que este grupo poblacional se 
caracteriza por disminuir sus redes sociales a medida que va avanzando en 
edad, lo que también produce sentimientos de mucha soledad.

En general viene mucha gente que está muy sola y yo les digo que 
aquí puede hacer lo que, a lo mejor alguna vez en la vida, no pudieron; 
lo pueden hacer sin ninguna obligación, con total libertad, pero 
además pueden encontrar sus amigos, sus amigos para salir sábados y 
domingos, para hacer un almuerzo, para compartir un té. (VCD1)

Es así que en CICAM las personas adultas mayores son protagonistas 
de acciones que les otorgan grandes satisfacciones y que les permiten colaborar 
y brindar atención a otros, un lugar seguro, cálido, confi able donde logran 
fortalecer los lazos identitarios colectivos. Este grupo poblacional reconsolida 
su identidad colectiva fortaleciendo sus lazos comunitarios y reinsertándose 
en el mundo social (Cruz y Pérez): “Acá hay gente que viene casi todos los 
días, encuentra alguna clase o asignatura que le gusta pero además encuentra 
a las amigas [. . .], acá hay buen ambiente [. . .], tratamos de integrar a todas 
las personas” (VCD1).

Otro de los aspectos destacables de esta organización y que la 
distinguen de otras es el buen clima que se vive al interior. “Es un lugar donde 
hay un clima particular, [. . .] hemos logrado un equilibrio con la gente, porque 
es muy difícil trabajar con viejos como nosotros” (VCD5). Este buen clima es 
producto de una forma de trabajo con la gente, ya que siempre hay alguien 
que recibe a las personas que van llegando, existen espacios de consulta a los 
socios donde éstos opinan sobre los cursos que han tenido y los que quieren 
tener, se hacen reuniones con el objetivo de lograr mayor integración entre 
los voluntarios y, por sobre todas las cosas, los entrevistados afi rman que es 
un lugar donde uno viene a “pasarla bien”. Tal como explica un entrevistado: 
“Tenemos que cuidar que la gente que viene aquí pase bien, cosa fundamental. 
Aquí nadie va a venir a recibirse de nada con los estudios, va a venir a pasar un 
rato placentero en la clase que elija o a tomar un tecito” (VCD1).

Pero como se planteaba al principio de este capítulo, CICAM no sólo 
ofrece cursos y un espacio donde el adulto mayor se sienta a gusto y pueda 
vivir su adultez mayor de forma activa sino que también se preocupa por 
poner la problemática del adulto mayor en la agenda, revertir la marginación 
y los estereotipos negativos que operan en la sociedad con respecto a las 
personas mayores: “esto no es una escuelita para viejos, esto es algo mucho 
más grande” (VP2).
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“De puertas abiertas a la comunidad”4

En lo que respecta a las redes en que se encuentra inserta la institución y a través 
de las cuales se vincula con otras organizaciones, lo que es importante destacar, 
en primer lugar, es la selectividad. CICAM muestra un especial cuidado en las 
instituciones con las cuales decide vincularse o los proyectos a los cuales decide 
sumarse: “¡ojo! no es cuestión de vincularse a cualquier lado sino algo que nos 
sirva a los adultos mayores, que nos sirva para progresar” (VCD1).

Dicha selectividad aparece como una apuesta inteligente en un doble 
sentido. En primer lugar, por el hecho de que se priorizan afi nidades temáticas 
y el vínculo con instituciones de las cuales se tiene algún tipo de referencia. 
En segundo lugar, por la economía de esfuerzos, donde seleccionar aquellos 
vínculos que se quieren desarrollar, y por lo tanto aquellas reuniones a las 
que se va a acudir, permite concentrar esfuerzos donde se entiende que éstos 
brindarán más frutos, “se va un poco sobre lo seguro para no desperdiciar 
esfuerzos” (VCD2).

La vinculación con otras instituciones se destaca desde la génesis de la 
organización y de ahí su nombre, “Centro Interinstitucional de Colaboración 
con el Adulto Mayor” donde, a la hora de hacer referencia a las redes de CICAM, 
el signifi cado de la sigla que lo nombra apareció como una referencia obligada, 
pensada en sus inicios y que se busca mantener en la actualidad.

De esta forma, el trabajo en red ha generado ciertos benefi cios para 
la institución, donde se destaca que la interrelación con otras organizaciones 
que trabajan en la misma temática supone un aprendizaje y una actualización 
constante, “nos brinda un mayor intercambio de ideas, de planes, de proyectos” 
(VCD2). Además, la interrelación con otras instituciones ha benefi ciado a 
CICAM legitimando a la institución hacia afuera y promoviendo su crecimiento, 
“ahora estamos en la etapa en que a veces nos buscan a nosotros” (VCD2).

Otro de los benefi cios que surgen de la vinculación con otras 
instituciones es la posibilidad de acceso a recursos humanos, ya sea por 
recomendación, vínculos ya establecidos o por pedido de la institución en el 
caso de una necesidad puntual que surge: “cuando tiene que irse Imhof [la 
abogada del consultorio] ahí entran los vínculos que uno tiene, que los hemos 
recogido de tantos años” (VCD5).

Finalmente, entre los aspectos que aparecen como aportes del trabajo 
en red, se destacó lo que puede entenderse como la ampliación del alcance 
del trabajo que CICAM pretende realizar, principalmente en lo que refi ere al 
trabajo de la institución a favor del adulto mayor en general: “para todo esto no 
puede CICAM solo [. . .]. [N]os vinculamos, nos apoyamos y nos enriquecemos 
unos a otros” (VCD5).

4 Tomado de una entrevista a VP2



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

168

Los ámbitos donde se tratan temas vinculados al adulto mayor aparecen 
como los espacios por excelencia para el establecimiento de nuevos vínculos y 
para la promoción de la institución, donde se repite la selectividad en cuanto a 
quiénes representan a la institución en dichas instancias:

En algún congreso, algún simposio, ahí los socios o integrantes de la 
comisión o lo que sea, charlan, te preguntan quién sos, no sé cuánto, 
y después te invitan y bueno, dentro de nosotros está, un poco a veces, 
seleccionar adónde vamos, porque a veces no podés cumplir con todo y 
además esa representación se trata de hacer siempre con la gente de la 
propia comisión o más allegada. (VCD3)

Quienes aparecen a su vez como referentes en la vinculación de 
CICAM con otras instituciones son las fundadoras, no sólo por la larga historia 
dentro de la institución sino además, como ya se destacó, por ser quienes 
sistemáticamente se han encargado de los vínculos interinstitucionales y del 
mantenimiento del CICAM como movimiento social: “Silvia y Ofelia, que hace 
años que están en todo esto, tienen una vinculación casi personal con una 
cantidad de gente que están en los cargos directivos de instituciones” (VCD3).

Hacia dónde se dirige CICAM

CICAM ha buscado desde un comienzo adaptar sus objetivos al mundo 
cambiante en el que viven los adultos mayores. 

Fuimos un poco adaptándonos, la teoría mía cuando empecé era de hacer 
una cosa bien tipo empoderamiento sobre el tema, formación sobre el 
tema, talleres de refl exión, todo eso. Y eso es lo que menos les interesa, 
entonces hemos derivado para el tema de la formación en distintas 
materias, lo que llamamos la segunda o la tercera vocación, incorporando 
jubilados profesionales que se aburrían y querían dar clase. (VCD4)

De esta manera, CICAM fue adaptándose a las demandas de las personas 
adultas mayores sin modifi car sus objetivos a largo plazo. Hoy en día esta 
organización sigue teniendo como objetivo “tratar de ponernos en el mundo de 
hoy, que el adulto mayor esté ubicado en el mundo que estamos viviendo” (VCD1). 
Esto implica necesariamente “seguir creando permanentemente” (VCD3).

Es así que esta institución demuestra fl exibilidad en la creación de nuevos 
cursos que refl ejen las demandas de las personas que se van acercando día a día: 
“las ideas que me quieran dar yo las escucho a todas, después veo qué se puede 
hacer” (VCD3). A su vez, para ello resulta necesario nutrirse de experiencias 
similares de organizaciones de la comunidad e internacionales y por ello resulta 
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de suma importancia el participar de redes comunitarias e internacionales. Estas 
experiencias le han dado a CICAM la posibilidad de diseñar proyectos nuevos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de seguir ofreciendo 
servicios que se adecuan a las necesidades de esta población. “Creo que siempre 
fue un ir avanzando, no se han quedado en una cosa [. . .]. Creo que además se ha 
evolucionado en muchas cosas, se ha agrandado el espectro de clases y también 
se han agrandado las vinculaciones” (VCD3)

En la actualidad, CICAM se encuentra trabajando por concretar 
distintos objetivos, entre ellos la lucha por conseguir que se apruebe una ley 
que permita a los jubilados seguir en actividad. Está organizando un seminario 
para 2011 con la temática de la mujer y el envejecimiento: “el año que viene 
cumplimos veinte años y pensamos hacer un seminario sobre la mujer 
mayor, que es uno de los temas que se trabaja mucho a nivel de reuniones 
internacionales y sería interesante compararlo con el otro [el que dio el puntapié 
inicial para crear CICAM] y ver qué ha pasado en estos veinte años, por lo 
menos en Uruguay” (VCD5).

A su vez participa de investigaciones a cargo de la Facultad de 
Psicología de la UdelaR “imagen de la vejez y el envejecimiento en los medios de 
comunicación léase La República y El País y otra: la representación de los viejos 
en los espacios públicos de la ciudad” (VCD4) y continúa con su perspectiva de 
trabajar por “valorizar y dar el lugar que le corresponde al AM” (VCD4). 

Otro de los objetivos que tiene la institución es lograr involucrar 
personas de distintas edades en la tarea de CICAM, lograr una institución 
que esté abierta a las edades más jóvenes: “me gustaría tener gente joven que 
participara de alguna de las cosas que nosotros hacemos o que planteara cosas 
nuevas para que nosotros hagamos” (VCD4). Esto implica darle un giro a la 
institución y que no sea únicamente para las personas mayores, sino que esté 
abierta a distintas edades con el objetivo último de preparar a las personas 
desde las edades más tempranas a envejecer.

CICAM debería ser una cosa multiedad, multigeneracional y eso es 
algo que todavía no se ha trabajado. En CICAM empezamos con 65 
años, estamos ya en 50. He logrado poco a poco, después de veinte años, 
hemos bajado quince años. Que no es una cuestión de tercera edad [los] 
50 años, pero es una edad que tenés que irte preparando y además tenés 
que ir preparando gente para la Institución para que trabaje después y 
que aporte cosas nuevas. (VCD4)

Con este objetivo en puerta se han intentado distintas acciones para 
lograrlo, una de ellas es el programa de radio donde se intentan presentar 
temas de interés para toda la población y no sólo para los adultos mayores. 
Otra acción que se está por implementar es una jornada con docentes, “el 23 
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de este mes tenemos una jornada [. . .] con maestras de Primaria para ver 
cómo podemos hacer para poner educación o formación gerontológica para 
los maestros y ahí actuar con los chicos. Ese es el proyecto más cercano que 
tenemos y el que me parece más interesante” (VCD5).

El objetivo de que la organización sea para todas las edades está 
principalmente en el discurso de las fundadoras, parecen ser las que están 
más convencidas de este proyecto y, por lo tanto, se ve claramente que son 
las que lo lideran. A su vez, lograr que este proyecto se visualizara como un 
objetivo institucional ha sido difi cultoso para quienes lo lideraron, “recién se 
está empezando a trabajar intergeneracionalmente, esa fue una de las grandes 
luchas que tuvimos siempre, pero hubo una generación de dirigentes que 
llegaron a decir: ‘¿vos que te creés, que voy a venir yo y mi hija?’. Tuvimos que 
vencer todo eso. Siempre tuvimos la idea de que teníamos que ir integrando 
gente más joven” (VCD4).

Voluntarios

Como ya ha sido planteado, CICAM ofrece una batería de propuestas de 
voluntariado con distintos niveles de involucramiento. Por un lado existen los 
voluntarios que se encargan del mantenimiento del local, riego de las plantas, 
cuidado de la biblioteca; por otro lado se encuentran los voluntarios docentes 
que son lo que se ocupan de llevar adelante los cursos y talleres; algunos de estos 
voluntarios son docentes, otros no. Otro tipo son los voluntarios profesionales, 
representados por psicólogo, asistente social y abogado y son los encargados 
del consultorio jurídico y psicológico. Por último, se encuentra el voluntario 
encargado de la gestión de la organización donde se ubican las personas que 
conforman la directiva y las personas encargadas del cobro de las cuotas a los 
socios, entre otros.

De esta manera, existiendo distintos espacios para los voluntarios con 
niveles de compromiso diferente, se respetan los intereses variados, las áreas 
de preferencia y los niveles de compromiso que cada voluntario esté dispuesto a 
comprometerse. Es así que la organización logra captar actualmente alrededor 
de 75 voluntarios entre voluntarios de gestión, docentes, de mantenimiento del 
local y profesionales.

La edad de los voluntarios es heterogénea, ya que los voluntarios 
profesionales son, en su mayoría, menores de 50 años, pero los docentes y 
voluntarios de gestión se encuentran en el tramo etario más viejo. 

La forma de reclutamiento de los voluntarios se da en su gran mayoría 
mediante la invitación y la estimulación por parte de los integrantes de la 
directiva de la organización. “Nosotros preguntamos ¿nadie tiene un ratito esta 
semana para trabajar?, ¿nadie tiene una horita para dedicarle a CICAM?, ¿en 
qué les gusta?” (VCD3).
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En cuanto a las características que tienen que tener las personas 
voluntarias, se privilegia a aquellas personas que, además de tener algún 
conocimiento que sea capaz de trasmitir, debe poseer ciertas cualidades para 
la relación interpersonal:

Tiene que ser la gente que le gusta, que tenga paciencia, que tenga 
buenos modos, educados. (VCD3)

Tienen que tener ganas de venir voluntariamente, eso es lo más 
importante y que se sientan a gusto en el tema. Vos fi jate que a cobrar 
las cuotas en la recepción no puede venir cualquier persona que no le 
guste estar ahí sentadita y soportar el público. (VCD1)

De esta manera CICAM elige cuidadosamente sus voluntarios, los va 
conociendo en general como alumnos de los cursos y luego de ver para qué 
tarea son los más indicados los invita a ser parte de la institución, pero como 
voluntarios. 

Empecé como alumna de inglés en el 2001 y en el 2005 hice el curso 
de Eco-Guías Urbanos patrocinado por UNESCO y ahí ya empecé a 
acercar más, no venía sólo por las clases y siempre me decían que tenía 
que dar clases y pensé que bueno, que tenía que retribuir con algo y 
el año pasado empecé a dar las clases y el año pasado también, con la 
elecciones me incluyeron en la lista. (VCD2)

Otra forma de captación de voluntarios es por medio de las redes 
personales de los integrantes de la Directiva. 

Este año traje a una señora que era compañera mía de liceo, porque 
se había hablado mucho de que querían fi losofía y yo me acordé que 
era profesora de fi losofía y que había escrito un libro, e iba justo a una 
comida y me acordé, entonces le pregunté a la presidenta ¿te parece que 
le plantee? Sí, planteale, planteale, y le planteé y le encantó [. . .] y todos 
se captan así, del conocimiento de que quieren alguna cosa y es como 
una cadena (VCD3).

Por último, otras personas llegan a CICAM por conocimiento de la 
organización y se ofrecen como voluntarios: “Hemos tenido gente que se ha 
venido a ofrecer porque sabe que es un lugar que es en serio” (VCD5).

El resultado de estas convocatorias por medio de la invitación y la 
estimulación interpersonal resulta para CICAM un método, en general, exitoso. 
No resulta así de exitoso encontrar personas que estén dispuestas a participar 
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de las reuniones con otras organizaciones públicas y privadas: “para este tipo de 
trabajo nos cuesta enganchar gente porque a veces la gente [. . .] no tiene ganas 
de comprometerse en cosas que si tu vas a ir a una comisión no podés después 
faltar y si te comprometés con un trabajo tenés que cumplirlo” (VCD1).

La difi cultad por encontrar personas que estén dispuestas a participar 
de estas reuniones puede deberse también a que los voluntarios que ejercen 
dicho rol no pueden ver tan claramente los productos de su esfuerzo. Es una 
tarea que demanda, a su vez, un nivel de compromiso intenso, ya que el 
voluntario ofi cia de representante de CICAM y por lo tanto debe tener muy 
claro hacia dónde se proyecta la institución y qué pretende de la participación 
de estas redes. 

La motivación a ser voluntarios radica en distintos aspectos. En los 
voluntarios profesionales radica, por un lado, en intereses personales como la 
necesidad por ahondar en temas nuevos o explorar formas nuevas de trabajo: 
“empecé en mayo de este año porque hacía mucho que no hacía trabajo de 
campo, siempre desde un lugar de dirección, de consultoría y el gran interés 
mío por trabajar en el tema Derechos Humanos” (VP1). Por otro, en la 
búsqueda por brindar a este grupo etario aquello que está necesitando, “eso 
que vi que hacía falta para los adultos mayores lo ubiqué dentro de lo que era 
CICAM y ese proyecto fue la creación de un consultorio jurídico y psicológico 
de atención a adultos mayores” (VP2).

En los voluntarios docentes aparece como motivación poder brindar 
a otros los que ellos han aprendido a lo largo de su vida: “me motiva porque 
lo que sé no me pertenece”. Por otra parte, volver a hacer aquello que fue su 
vocación y que dejaron de hacer por haberse jubilado: “me motiva el hecho de 
que tengo muchas satisfacciones y me hace mucho bien, hace 21 años que me 
jubilé y además hace mucho más que no daba clase porque estaba en un cargo 
de dirección” (VD1).

Pero, a su vez, se torna motivador las satisfacciones que genera el 
ejercicio del voluntariado, ya sea desde la docencia, la gestión o brindar un 
servicio profesional. Es así que algunas personas sienten que la tarea los 
renueva, les inyecta energía. “A mí me llena muchísimo la vida, porque yo 
siempre fue muy activa, no me importa si me voy cansada porque me voy bien! 
[. . .] me siento renovada cuando tengo que dar clases, salgo como si estuviera 
en una nube” (VCD2). A otros los motiva el poder hacer algo por otros: “para 
mí es una satisfacción ya estar haciendo algo que sirva para otros” (VCD2). 
Pero también se torna una motivación cuando se cumplen los objetivos y 
se consiguen palpar logros institucionales: “trabajando en la directiva con 
las compañeras veo que se están logrando muchas cosas porque estamos 
trascendiendo, la gente nos conoce y se acerca” (VCD2).

Otra de las grandes satisfacciones que les brinda la tarea es la de 
conocer personas: “CICAM me dio mucho más de lo que yo le di, me dio 
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muchas satisfacciones y me dio haber conocido gente muy interesante” 
(VCD5). Como ya hemos señalado, el relacionamiento interpersonal es una de 
las cosas que los adultos mayores vienen a buscar a CICAM porque es lo que 
les permite atenuar la soledad en la que muchos de ellos viven y, a su vez, les 
permite ampliar sus redes sociales, con todo lo que ello implica en esta etapa 
de la vida.

Por último, es de destacar que CICAM genera espacios donde el 
voluntario es agasajado por la institución, se le reconoce su enorme labor y por 
lo tanto se les da un lugar de relevancia dentro de la Institución, “el miércoles 
les hago un té para agradecerles” (VCD1).

Liderazgos

Otra de las dimensiones que emerge claramente a destacar y que ha contribuido 
a la vigencia de la institución son los liderazgos que en ella pueden identifi carse 
o resaltan. Ya con el análisis de los vínculos de la institución aparecieron las 
fundadoras como referentes en este sentido. En lo que refi ere al análisis de los 
liderazgos en general, nuevamente quienes fueran las fundadoras de CICAM 
aparecieron como destacadas en las diferentes entrevistas, con independencia 
del rol que hayan asumido en el organigrama de la institución a lo largo de los 
años. El papel de las fundadoras dentro de la institución aparece promovido 
por varios factores. 

En primer lugar, se destaca la historia de vinculación con CICAM. En 
este sentido, ambas aparecen como vinculadas al origen, desde el diseño del 
proyecto original, y son quienes han transitado todas las etapas por las cuales 
ha atravesado la institución en sus casi veinte años de vida. Se las caracterizó 
a su vez como las que tienen el mejor y mayor conocimiento de la institución, 
“ellas [las fundadoras] han dado su vida por esto y realmente son referentes, acá 
dentro son muy referentes. Ellas son personas muy capacitadas y tienen una 
historia muy fuerte en CICAM que nosotras todavía no la tenemos” (VCD1).

Dependiendo del entrevistado, se destacó con más énfasis a Silvia 
Tron u Ofelia Falcone, pero en general todos terminaron destacando a ambas 
fundadoras. Se destaca un reconocimiento a ambas, no sólo como las ideólogas 
de la institución, sino además como quienes proponen la guía o el camino por 
dónde debe seguir transitando CICAM hacia el futuro. 

En segundo lugar, se destacan cualidades personales que hacen al 
perfi l de líderes de ambas, donde se las caracteriza con cualidades de escucha, 
integración, apertura de espacios, proyección de futuro e incluso promoción 
de otras personas, “son mujeres muy fuertes, que además están en todos lados, 
están convencidas de que esto sirve y hacen lo que creen, les gusta y lo quieren 
sacar adelante” (VP3).
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Un tercer aspecto que se destaca es que, quienes son identifi cadas como 
líderes naturales de la institución por su trayectoria y por ser las fundadoras de 
la misma, son, a su vez, promotoras de nuevos liderazgos, ceden espacios para 
la participación de otras personas: “ella cede los lugares para que otros puedan ir 
participando, puedan ir agarrando fogueo [. . .] como parte de su liderazgo ella va 
cediendo lugar [. . .]; está bueno que vayan agarrando ejercicio, que se apropien 
del discurso” (VP1). También permiten una toma de decisiones consensuada: 
“por más que haya quienes resaltan más que otros, no signifi ca que esa persona 
vaya a hacer y decidir lo que quiere sino que todo pasa por un consenso” 
(VP2). Al mismo tiempo, no se defi nen a sí mismas como líderes dentro de 
la organización, ya que “hemos sido siempre muy horizontales, no hay fi guras 
descollantes” (VCD4).

Es de destacar que, en general, las entrevistadas prefi rieron hablar 
de referentes más que de líderes, incluso se llegó a cuestionar la existencia 
de líderes en la institución probablemente por la actitud ya destacada donde 
las líderes prefi eren no defi nirse como tales, “no sé si acá haya liderazgos, no 
me parece” (VD1).

Un aspecto que aparece como central, que ya fue mencionado en esta 
sección pero que por su importancia demanda ser retomado, es el referido a 
los espacios que los líderes o referentes dejan para la emergencia de nuevos 
liderazgos y para la renovación. Este aspecto es necesario en toda institución 
para que su éxito no quede ligado a un sujeto en particular. Esto supone no sólo 
la concesión de espacios y por ende oportunidades sino, a su vez, la capacitación 
o formación en el funcionamiento y visión de la institución.

Este aspecto es claramente advertido por quienes fueran las referentes 
destacadas, no sólo en lo relativo a la necesidad de conceder espacios sino a la 
necesidad de capacitar a quienes deberán llevar adelante el proyecto de CICAM 
en el futuro: “hay que saber en qué momento, no siempre me doy cuenta, en qué 
momento tengo que dejar y si he preparado o he ayudado a otro al lado mío para 
que se foguee como para quedar” (VCD5).

Consultorio jurídico-psicológico-social 

El consultorio fue pensado como espacio de atención jurídica y psicológica 
a partir de un curso de formación de Promotores de Derechos Humanos 
de Adultos Mayores que realizó CICAM en 2007. Al fi nalizar el curso, la 
Psic. Dinorah Beitler y la Dra. Verónica Imhof proponen, en el marco de la 
presentación de proyectos, que éstos respondieran a necesidades detectadas 
en el medio y no cubiertas, por ejemplo, la creación de un consultorio gratuito 
para adultos mayores. 

De las entrevistas realizadas a los profesionales voluntarios que trabajan 
en el consultorio, surge que los objetivos del consultorio se pueden dividir en 
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dos. Por un lado, se busca brindar contención, escucha y apoyo emocional a los 
adultos mayores respecto de las diferentes problemáticas que presentan: “ese 
fue el objetivo, brindar un espacio de escucha, de contención, para ese adulto 
mayor que estaba viviendo ese problema” (VP2).

Por otro lado, se destaca un objetivo que busca o se centra en brindar 
soluciones o derivaciones en busca de una solución a dichos problemas: 
“entiendo que el objetivo principal es que, quien viene acá, se vaya con una 
respuesta y que esa respuesta sea acorde al problema que tiene” (VP3). El 
objetivo vinculado a la contención emocional aparece como más fácilmente 
alcanzable que el vinculado a la solución efectiva de los diferentes problemas, 
lo cual se explica fundamentalmente por la escasez de recursos para atención 
de adultos mayores, aspecto que será desarrollado más adelante.

Respecto a la población objetivo, o benefi ciarios, el alcance que pretende 
darse al servicio que se brinda a través del consultorio se encuentra defi nido 
por la población con la que trabaja CICAM, los adultos mayores. Es así que se 
defi nió que la atención fuera gratuita, donde el único requisito para acceder a 
ella fuera ser adulto mayor o tener una problemática vinculada con un adulto 
mayor, no es requisito ser socio de CICAM: “hay un objetivo operativo que es 
dar respuesta a la ciudadanía en general que viene a consultar, porque acá no 
hay requisitos, no tienen que ser socios, es dar una respuesta y una atención al 
adulto mayor” (VP1).

En este sentido, nuevamente se advierte el involucramiento de la 
institución con los temas de carácter más macro que tienen que ver con los 
adultos mayores, no sólo cubriendo necesidades relativas a los socios de la 
institución sino que además existe una preocupación por trabajar y brindar 
apoyo al grupo de adultos mayores en general.

En lo que respecta al funcionamiento, el consultorio atendió en 
sus inicios los lunes en la mañana y estuvo conformado por la abogada y la 
psicóloga que diseñaron la idea inicial y propusieron el proyecto a CICAM. En 
la actualidad la abogada cambió, se sumó al equipo de la mañana una Asistente 
Social y se suma un equipo que atiende los martes en la tarde, conformado por 
un abogado y un psicólogo. “Cuando nosotras empezamos con el consultorio lo 
real es que, no sé si fue en mi inocencia, pero yo dije, bueno, trabajaremos un 
año, un año y medio, capaz que dos años y ya está, pero no, lo que pasó es que 
cada vez tenemos más consultas [. . .], de hecho creamos otro equipo” (VP2).

El consultorio se caracteriza por brindar un enfoque interdisciplinario 
a las problemáticas que llegan al mismo, donde dicho abordaje permite la 
búsqueda de la concreción de los dos objetivos esbozados, por un lado la 
contención y por otro la búsqueda de alternativas de solución. El consultorio 
actualmente se defi ne como en una etapa de crecimiento y expansión, 
donde aumenta la consolidación a nivel externo y la demanda de los adultos 
mayores. 
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Todas las entrevistadas coincidieron en defi nir al consultorio en una 
etapa de expansión, no sólo caracterizada por el aumento de los profesionales 
que atienden en forma voluntaria en el mismo y el incremento constante de la 
cantidad de consultas sino que, además, dicha expansión se ve refl ejada en la 
legitimidad del consultorio hacia fuera: “estamos siempre cambiando y lo que sí 
veo es que vamos creciendo [. . .], vamos teniendo no sólo lo que es una presencia 
importante acá sino que hay algo importante afuera, hay un reconocimiento 
muy importante en el exterior de lo que es el trabajo que se realiza” (VP2).

El consultorio jurídico, psicológico y social de CICAM aparece a su 
vez posicionado como referente para instituciones públicas que derivan casos 
de adultos mayores a la institución: “yo creo que no falla [un] lunes que venga 
alguien que manda el MIDES o nos manda el BPS. Nos ha venido gente por 
Salud Pública, por Cultura. La semana pasada vinieron dos porque vieron un 
volante en el Maciel” (VP2).

El posicionamiento del consultorio hacia afuera da cuentas del trabajo 
realizado por CICAM en general y por el consultorio en particular, donde 
desde toda la institución se percibe como una de sus virtudes o características 
la seriedad y el compromiso con la tarea realizada, además de constituir una 
razón de “orgullo” y carta de presentación de la institución: “estamos muy 
orgullosos del consultorio jurídico porque hemos solucionado muchos casos” 
(VCD2). Y agrega otro entrevistado: “es el logro más grande que te puedas 
imaginar, no soñamos, a mí nunca se me hubiera ocurrido que nosotros 
podíamos tener un consultorio” (VCD5).

La percepción positiva de la institución en general, sobre el consultorio, 
aparece como un dato por demás importante en el sentido de que da cuentas del 
rol que éste cumple respecto a los objetivos de CICAM y en su involucramiento 
con la problemática de los adultos mayores.

Por suerte seguimos avanzando y logrando cosas y tenemos la capacidad, 
gracias a Dios, de darnos cuenta de las cosas que tenemos y podemos 
seguir cambiando y creo que, mientras a nosotros nos siga pasando 
eso, [es] que nos sigue importando nuestro trabajo, que seguimos 
comprometidas con lo que hacemos y que sigue siendo algo bueno lo 
que tenemos para darle al otro y que todas venimos con ganas. (VP2) 

Más allá de los objetivos que el consultorio se plantea, los cuales 
fueron descriptos anteriormente, en todas las entrevistas surgió como una de 
las difi cultades principales para la concreción de los mismos la articulación 
con otras instituciones u organismos dedicados a la misma tarea. Existe la 
percepción de difi cultades en la articulación, principalmente atribuidas no 
sólo a la escasez de recursos, sino también a la falta de consolidación o de 
trabajo sistemático en otras instituciones.
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El aspecto mencionado no sólo se ve refl ejado en el trayecto que recorren 
los adultos mayores antes de llegar al consultorio de CICAM: “yo veo que la 
gente muchas veces llega después de haber recorrido muchos lugares y no hay 
una respuesta, como que la gente termina después de un circuito largo” (VP1); 
sino que además se advierte en las limitaciones de la capacidad de respuesta 
o solución a las que, desde el consultorio, se entiende se ven expuestos: “no 
tenemos lugares donde enviarlos, no tenemos las conexiones, muchos títulos, 
mucha cosa virtual, pero cuando vas a la realidad no la tenés, entonces no 
tenemos posibilidad de darle una respuesta en forma correcta” (VP3).

Otra de las difi cultades que se destacaron son las limitaciones que se 
experimentan a la hora de coordinar acciones con otras instituciones. Dicha 
articulación se percibe como necesaria y positiva ya que podría economizar 
esfuerzos y potenciar logros. Sin embargo, aparece como una limitación que 
no se ha podido resolver:

Hoy por hoy, hay muy poca asistencia y no hay trabajos coordinados. A 
veces encontrás muchas cosas que se están pisando, pero en defi nitiva 
no se trabaja coordinadamente. Yo creo que si hay dos, tres, cuatro 
lugares que atiendan a los adultos mayores tendríamos que tener una 
buena coordinación: CICAM te puede dar esto, tú me podés dar esto 
otro y así podemos resolver el problema del adulto mayor cuando viene 
a cualquiera de estas instituciones. Eso no lo podemos lograr. (VP3)

El consultorio parece ser el refl ejo de diferentes problemáticas que 
aquejan a las personas adultas mayores y a través del cual CICAM se actualiza, 
entre otros insumos. A partir de la práctica se advierten los vacíos legales y la 
falta de respuesta en las instituciones existentes, lo que alimenta a la actividad 
de CICAM y mantiene a toda la institución consciente y aggiornada de las 
problemáticas y vulnerabilidades que experimentan los adultos mayores. 

Se evidencia un fuerte compromiso por parte de los profesionales que 
atienden en el consultorio, no sólo en lo que refi ere al compromiso con la tarea 
desempañada y el interés por brindar soluciones frente a los problemas que 
quienes acuden al mismo plantean sino, además, con la problemática de las 
personas mayores en general, muchas veces refl ejada en los casos que llegan 
al consultorio.

En este sentido, se ve entonces refl ejada la visión de CICAM en 
el compromiso con el adulto mayor de la sociedad, también en el caso del 
consultorio. No sólo buscando brindar soluciones a los casos particulares que 
se presentan sino que, además, se advierte la percepción de los cambios que 
son necesarios a nivel general de la situación de las personas mayores o para 
atender las diversas problemáticas que enfrentan.
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Nos preocupa mucho todo lo que es el tema de las casas de salud y hay 
un montón de cosas en las que estamos trabajando, para que no sean 
sólo palabras que ponemos en un papel, porque lo nuestro también 
sigue después del horario que estamos atendiendo acá [. . .] para 
que, de verdad, se pueda hablar de que hay cambios. Porque uno va 
logrando cambios en lo chiquito y eso muchas veces nos lleva a querer 
que el cambio sea más grande. Y como nos quedamos a veces con esa 
sensación de impotencia o de frustración por esas cosas de que hay 
unas barreras impresionantes que no nos permiten llegar, eso nos lleva 
a tratar de inventar o de seguir pensando cómo vamos a hacer para que 
esto no pase más. (VP2)

APRENDIZAJES

Uno de los aspectos a destacar de la institución es el buen clima organizacional 
que en ella se vive. Según las personas de la directiva “es resultado de un tipo 
de trabajo o de una manera de trabajar con la gente. Hemos sido siempre muy 
horizontales, no hay fi guras descollantes, es una cosa muy natural. La gente 
que ha venido se ha adaptado, se ha incorporado por momentos” (VCD5). 

Esto lleva a otra de las fortalezas de CICAM y es el modo con que se 
toman las decisiones. Existe un proceso institucionalizado donde las consultas 
o pedidos pasan por la comisión directiva para ser resueltos. “Las pequeñas 
decisiones, las decisiones del día a día, se toman con la Mesa. Después, lo que 
se hace es citar a la directiva, que es la que toma las decisiones. La mesa podrá 
proponer, pero la decisión fi nal es de la directiva” (VCD1).

Esta forma de tomar las decisiones transmite a sus socios y voluntarios 
la transparencia con que se resuelven los problemas. Pero también es de 
destacar que existe una apertura por parte de la Mesa a los pedidos de los 
socios en cuanto a nuevos cursos: “los cursos se hacen en general por pedido 
de los alumnos. Hace unos años se hizo una encuesta y se agregaron cursos de 
fi losofía, biodanza, periodismo” (VCD2) y a pedidos para mejorar el trabajo de 
los voluntarios profesionales: “mirá que se necesitaría tal cosa en el consultorio 
y hay un consejo directivo que las conversa, se decidirá y luego se nos tramite 
la decisión y muchas veces es sí” (VP2). Mas allá de que el proceso de toma de 
decisión está institucionalizado, las personas que se acercan a hacer algún tipo 
de recomendación se sienten escuchados y generalmente se toman en cuenta 
sus recomendaciones y propuestas.

De esta manera se podría decir que existe una forma de trabajar 
dentro de la institución en donde la Comisión Directiva realiza sus funciones 
desde un lugar de mucha apertura a escuchar propuestas, recomendaciones 
y críticas. La apertura de los directivos de la institución, así como de los 
líderes naturales que fueron identifi cados, aparecen como un aspecto clave 
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que contribuye al clima organizacional donde todos se sienten bien recibidos, 
valorados y tenidos en cuenta.

Pero este no es el único factor que lleva a que se viva un clima tan 
ameno dentro de CICAM, percibido por todas las personas entrevistadas. Otro 
de los factores que infl uye es la forma de relación con el otro, para CICAM el 
otro importa y por lo tanto importa la situación que está pasando e importa 
apoyarlo: “es un lugar donde te sentís útil, donde tenés un oído que siempre te 
escucha porque las personas de la dirección están pendientes, si no venís, por 
qué no venís” (VD2). 

Esto es un factor de motivación para los voluntarios para continuar 
trabajando y para los socios mantener su participación en las actividades que 
se ofrecen. Pero también se transforma en un lugar especial, que lo hace 
diferente a otros y por lo tanto se torna un lugar a seguir cuidando.

Vigencia de la institución

En cuanto a los elementos que han contribuido a la vigencia de CICAM en 
estos años se perciben los siguientes: en primer lugar, CICAM ha logrado 
acompañar los cambios de la sociedad y, por lo tanto, conocer los problemas 
y demandas de los adultos mayores de hoy: “vienen al paso de los tiempos, 
están totalmente actualizados y en todas las cosas” (VP2). Esto ha sido posible 
gracias a la apertura de sus integrantes para comprender que la institución 
debía estar inserta en las redes nacionales e internaciones sobre vejez. Esto 
implica tiempo, paciencia y desgaste, pero retroalimenta a la organización 
permitiéndole acceder a información valiosa, concediéndole espacios donde 
plantear sus reivindicaciones y, por sobre todas las cosas, hacer visible su labor 
frente a organismos públicos y privados nacionales e internacionales.

Otro de los elementos que han favorecido a la permanencia y 
sostenibilidad de la propuesta de CICAM es que apunta a un sector de la 
población que tiene pocos espacios donde seguir aprendiendo y volcar a los 
demás sus acumulaciones. 

Los adultos mayores somos el 17% de la población, o sea, tenemos gente 
que siempre se va a acercar a CICAM y segundo, como cuando llegan 
se sienten a gusto, pienso que eso los motiva a seguir y por eso creo que 
CICAM tiene vigencia y no creo que la vaya a perder así nomás, más 
cuando estamos haciendo cosas que dan frutos y que la gente valora. 
(VCD3)

A su vez, CICAM ofrece varios servicios que dan respuesta a una 
necesidad de las personas adultas mayores que no se encuentran en otras 
organizaciones sociales (consultorio jurídico-psicológico, cursos, talleres). En 
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otras palabras CICAM ha sabido dar “respuesta a lo que un sector del adulto 
mayor está necesitando” (VP1). 

De la misma manera, CICAM es un centro que crece permanentemente. 
Esto es posible también gracias a sus vínculos con otras organizaciones, pero 
también gracias a su apertura a las propuestas y demandas de sus socios y 
voluntarios. CICAM “siempre está creciendo, desde que yo llegue acá lo he visto 
dar pasos a veces más cortos o a veces más largos, pero siempre fi rmes” (VP2). 
Esto hace que la institución no quede anquilosada en una sola propuesta ni en 
una sola forma de trabajo. Así van surgiendo ideas para que CICAM crezca y 
dirija su trabajo a integrar de alguna manera a otras generaciones para seguir 
en el camino de lograr un envejecimiento activo de las nuevas generaciones.

Por último, otro elemento de su vigencia es la visión que tienen los 
de afuera sobre CICAM: “es un centro en serio, que existe de verdad” (VP2). 
Estar considerados como una institución seria les permite acceder a lugares 
que otras organizaciones no acceden. “Además, lo importante es que el MIDES 
nos ha tomado como referencia. La otra vez, cuando el Consejo Uruguayo de 
Bienestar Social (CUBS) no pudo ir a Chile, pidió un representante nuestro 
que fuera en nombre del CUBS. Lo importante es que estamos considerados 
como una institución seria” (VCD3).

Esto, a su vez, les da visibilidad y genera confi anza tanto en los socios 
y voluntarios como en las organizaciones públicas de las que CICAM también 
precisa apoyo (BPS, MIDES, Intendencia). Entonces, es de gran importancia 
seguir manteniendo esta imagen de organización seria y comprometida que, 
hasta el día de hoy, han sabido generar y sostener.

Desafíos

A partir del análisis realizado, se pueden identifi car algunos desafíos que 
CICAM podría estar atravesando. Uno de ellos es lograr que “los dos CICAM” 
(entendido como el CICAM de los cursos y el CICAM que trabaja en red 
con otras organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales) 
puedan generar vasos comunicantes que le permitan a la institución transitar 
como una sola. Con esto se quiere transmitir, y queda de manifi esto en las 
entrevistas, la difi cultad que supone integrar ambas formas de trabajo y lograr 
mayor involucramiento de los voluntarios en el trabajo con la comunidad. “¿En 
qué momento las logro entrelazar [a los dos CICAM]? No sé si alguna vez 
podremos, pero es la meta es esa: lograr que se mezclen las dos. Y estas personas 
que vienen a las clases se involucren, participen y que vean la importancia de 
colaborar para otros, para generaciones que van a venir” (VCD4). 

A esta difi cultad por entrelazar ambas formas de trabajo se suma el 
hecho de que las personas que lideran el trabajo puertas afuera de la institución 
son las fundadoras. El trabajo es llevado adelante mayoritariamente por ellas, 
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son las que lo sostienen y las que responden a las demandas y propuestas de 
las instituciones que se acercan, muy apoyadas por la actual Mesa Directiva 
en el sostenimiento del CICAM puertas afuera. Más allá de que su labor ha 
demostrado ser muy efi ciente y responsable, también se ve necesario que 
otros voluntarios vayan apropiándose de este espacio y haciéndolo suyo. En 
algunas de las entrevistas se manifi esta lo difícil que es conseguir voluntarios 
dispuestos a participar activamente de las reuniones con la comunidad, por 
distintos motivos. A pesar de esto, se cree conveniente buscar estrategias que 
integren nuevas personas.

El riesgo de que se debilite el CICAM “de puertas abiertas a la 
comunidad” (VP2) se encuentra latente en el caso hipotético de que las 
fundadoras dejen su espacio de participación. Esto signifi caría una gran 
pérdida para la institución ya que, este “segundo CICAM” es el que le permite 
a la organización estar actualizada, ser parte de una red internacional, incidir 
en las políticas públicas de vejez y ser diferente al resto de las organizaciones 
de adultos mayores que ofrecen cursos.

Otro de los desafíos que se observan es cómo transmitir la 
acumulación que tienen las fundadoras y los voluntarios con más años 
en la institución. A lo largo de los años, las personas que han trabajado 
en CICAM han acumulado experiencia, contactos y aprendizajes difíciles 
de transmitir, por la sencilla razón de que no siempre son conscientes de 
todo lo que cada una ha acumulado a lo largo de los años. Por esta razón, y 
viendo que los recambios de las personas son inevitables, se cree importante 
buscar estrategias de trabajo que puedan ayudar a trasmitir a otras personas 
voluntarias la acumulación de aquellas que tienen más años en CICAM.

Por último, otro de los desafíos que se observan es la necesidad 
de integrar más generaciones al trabajo. Sin perder la especifi cidad de la 
organización, que es otorgar a las personas mayores un lugar donde ejercer 
una vida adulta activa, se cree importante involucrar más generaciones para 
lograr el objetivo más amplio de trabajar para que las nuevas generaciones 
envejezcan mejor que las actuales. Para ello, es necesario romper prejuicios 
y valoraciones negativas sobre “los viejos” buscando formas de trabajo 
donde varias generaciones se vinculen con el objetivo de aprender esta 
interrelación. Estas dinámicas de trabajo les permiten, a las generaciones 
más jóvenes, modifi car sus prejuicios negativos sobre la vejez y a los adultos 
mayores aprender de ellas, lo que puede llevar incluso a integrar mas 
voluntarios a CICAM.

De la mano de la valoración del espacio que CICAM genera y del 
cuidado que se pretende mantener, debe tenerse en cuenta la necesidad de 
que este cuidado no provoque limitaciones en el desarrollo o en la apertura 
al cambio. Esto constituye otro de los grandes desafíos que enfrenta la 
institución. Los obstáculos encontrados a la hora de querer introducir el 
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aspecto intergeneracional pueden ser advertidos como un intento de cuidar 
el ambiente creado o como resultado del temor de afectar aquello que 
considera valioso.

El desafío es entonces seguir cambiando para mantener la vigencia 
de la institución a la vez de mantener la especifi cidad, aquello que los adultos 
mayores valoran y que los convoca. 

CONCLUSIONES FINALES

Las hipótesis que orientaron este trabajo se centraron en encontrar los 
elementos distintivos de CICAM que, a su vez, hacían que la organización 
mantuviera su vigencia. El espíritu transformador e innovador era una de las 
variables que se consideraron, la otra era su capacidad de trabajar en red con 
otras organizaciones nacionales e internacionales.

La primera hipótesis planteaba lo siguiente: la vigencia de CICAM a lo 
largo de los años está dada por su carácter transformador e innovador. Esto se 
refl eja en el hecho de que es gestionada por adultos mayores, que ofrece a estas 
personas apoderarse de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje y que 
logra captar a un voluntariado capacitado.

A lo largo del análisis se pudo comprobar que las acciones innovadoras 
y transformadoras, se realizan gracias a la apertura y capacidad de ir más allá 
de lo posible de los voluntarios de gestión que han pasado por CICAM. Tanto el 
espíritu transformador como el innovador se vieron refl ejados en las numerosas 
experiencias nuevas en las que se embarcaron sus integrantes. Ya sea el 
consultorio-jurídico-psicológico, las experiencias de trabajo intergeneracionales, 
la participación en diversas investigaciones y la integración de talleres novedosos 
y creativos al cúmulo de cursos que ofrece la institución.

La institución muestra así una gran capacidad de adaptación, 
posibilitada precisamente por su capacidad de actualizarse a los cambios en las 
necesidades y visiones sobre el adulto mayor. Esto le ha permitido a CICAM 
constituirse en una institución en constante crecimiento.

La segunda hipótesis que guió este estudio fue la siguiente: las redes 
sociales en las que se encuentra inserto CICAM contribuyen a su vigencia, 
promoción y actualización en lo referente a las necesidades de las personas 
adultas mayores. En este trabajo se demostró que, desde los comienzos, esta 
organización fue capaz de generar y sostener una lógica de trabajo en red. 
Sin lugar a dudas, esta forma de trabajo ha sido una de las especifi cidades de 
CICAM, lo que le ha permitido actualizarse y conocer otras formas de trabajo. 
El sostén de las organizaciones con que se vincula CICAM le ha posibilitado 
animarse a más, ha fortalecido la autoestima de sus voluntarios de gestión y 
esto permite, a su vez, seguir innovando en la generación de espacios nuevos 
de participación y atención al adulto mayor. A su vez, le ha permitido también 
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hacer conocida la labor de CICAM y ser referentes, ya que existe una visión 
común de las organizaciones públicas y privadas que la reconocen como una 
organización seria. Es decir, el trabajo en red no sólo le ha permitido actualizarse 
a través de los vínculos que ha generado y que la renuevan, sino que además 
ha contribuido a su posicionamiento y legitimidad como institución de trabajo 
sistemático con y para los adultos mayores.

La sistematicidad del trabajo realizado y su cuidado, tanto puertas 
hacia adentro como puertas hacia afuera, refl ejados en la relación con otras 
instituciones tanto públicas como privadas, le aporta seriedad a CICAM como 
organización de la sociedad civil referente al área del adulto mayor. 

El trabajo en red es considerado de suma importancia para quienes 
realizan este estudio, no sólo para mantener la vigencia de CICAM sino también 
para continuar con la labor de incidencia que realiza y seguir enriqueciéndose 
de otras experiencias. En este sentido, el papel de los liderazgos ha sido clave en 
la defi nición y búsqueda de la materialización de sus objetivos. Se advierte, a su 
vez, que es necesario integrar a nuevos voluntarios que acompañen a los que 
lideran esta tarea para ir involucrándose en el trabajo con otras organizaciones y 
para que, aquellos que tienen experiencia y acumulación en el tema, lo puedan 
trasmitir. De esta manera, es posible la sostenibilidad del proyecto del trabajo 
en red, que no recae en algunas pocas personas.

Este estudio permitió descubrir otros puntos fuertes de la organización, 
que no se incluyeron como variables en los comienzos de la investigación. Uno 
de ellos es el buen clima institucional. El mismo transmite a los socios que 
CICAM es un lugar acogedor, se podría decir que la intención de la organización 
es que la sientan como su casa y eso llega tanto a los socios como a los demás 
voluntarios. Este aspecto hace que la motivación a participar sea aún mayor y 
favorece un buen clima de trabajo. A su vez, es un lugar donde el otro importa, 
se buscan estrategias de integración entre los voluntarios justamente para 
salvar los problemas de soledad, pero también para fortalecer los vínculos a la 
interna de la organización y seguir trabajando por el buen clima institucional.

Otro de los aspectos fuertes de CICAM es la diversidad de propuestas 
de voluntariado que ofrece. Existen distintas propuestas con distintos grados 
de involucramiento, lo que permite que se acerquen personas con objetivos 
diversos que quizás se vayan apropiando de a poco de otros espacios. Esto le 
da a CICAM una imagen de organización abierta a todos aquellos que quieran 
apoyar la tarea.

La diversidad respecto al voluntariado se observó también en la 
apertura hacia los voluntarios, donde éstos sienten que colaboran con una 
organización que les abre las puertas, los escucha, considera sus intereses y 
necesidades y les permite desempeñar su actividad con todas las comodidades 
y posibilidades que la institución les puede ofrecer. El ida y vuelta de propuestas 
de los voluntarios, socios y directivos de la institución hace que se refuerce el 
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buen clima institucional constituyéndose en un sistema de gobernanza interna 
que se caracteriza por contemplar, para su funcionamiento y orientación, la voz 
de quienes lo conforman y con quienes se interrelaciona.

En cuanto a incluir generaciones más jóvenes al trabajo de CICAM, 
se considera importante seguir buscando la forma de que esta propuesta, que 
se viene manejando en su gran mayoría por las fundadoras de la organización, 
vaya tomando más fuerza y sea liderada por otros voluntarios. Quizás sea 
necesario encontrar la mejor estrategia de trabajo intergeneracional, aquella 
que no invada espacios ya ganados y muy celosamente cuidados por los socios. 
De todas maneras, se observa que esta forma de trabajo podría generar un 
alto impacto y mayores transformaciones en el tema envejecimiento y en 
contribuir en la eliminación de los prejuicios hacia la tercera edad y hacia los 
más jóvenes.

A su vez, se destaca el aprendizaje realizado por quienes se encuentran 
históricamente vinculados a la institución referido al relacionamiento de 
CICAM hacia afuera, que incide a su vez en la proyección de la institución en 
su compromiso social y en el trabajo por las nuevas generaciones de adultos 
mayores. Si bien este aprendizaje y esta visión son sumamente valorados y 
trasmitidos en la tarea diaria, debería existir un cuidado especial en esta 
transmisión a las nuevas generaciones para poder continuar esta actividad con 
independencia de quienes la sostienen en la actualidad. Dichos aprendizajes 
pueden no solamente ser trasmitidos al interior de la propia institución sino 
también hacia afuera, hacia otras instituciones más jóvenes o que quieran 
reproducir el modelo que propone CICAM.

Todavía queda mucho por hacer y por seguir aprendiendo, pero el 
camino que CICAM está transitando parece ser un camino con sus tiempos 
propios y a paso fi rme, lo que hasta ahora ha dado sus frutos. 
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Entrevistas realizadas

Voluntarios de Comisón Directiva (VCD)

Cataldi, Amelia. Setiembre de 2010.
Di Mateo, Dione. Setiembre de 2010.
Falcone, Ofelia. Octubre de 2010.
Muniz, Inés. Setiembre de 2010.
Tron, Silvia. Octubre de 2010.

Voluntarios profesionales (VP)

Beittler, Dinorah. Psicóloga. Octubre de 2010.
González, Rosana. Asistente Social. Octubre de 2010.
Maurin, Mabel. Doctora. Setiembre de 2010.

Voluntarios docentes (VD)

Besso, Aurora. Profesora. Setiembre de 2010.
Garrido, Zulma. Profesora. Setiembre de 2010.







EL TEJAR: EL VOLUNTARIADO COMO INSTRUMENTO
PARA GESTIONAR LA CULTURA CORPORATIVA

Mercedes Barreiro y Oscar Licandro

La aplicación del voluntariado corporativo es una herramienta de gestión de la 
cultura organizacional orientada al desarrollo de un capital humano alineado 
con los valores de la empresa y con su modelo de gestión. El interés por estudiar 
el caso de El Tejar reside, por un lado, en la fi losofía y los valores sobre los 
que fue construida y, por otro, en su modelo de gestión que se fundamenta en 
el concepto de “liderazgo” como forma de transmisión de estos valores, una 
estructura matricial o de roles y un estilo de relación del tipo “ganar-ganar” con 
sus stakeholders. El voluntariado es concebido aquí como una herramienta que 
contribuye a impulsar esa fi losofía y que refuerza el modelo de gestión. Este 
artículo describe la fi losofía de Responsabilidad Social de El Tejar, sus políticas 
de compromiso con la comunidad y la articulación entre estas políticas y el 
voluntariado corporativo. Asimismo, analiza el enfoque y la metodología con 
que la empresa gestiona este tipo de voluntariado y sus impactos positivos para 
la empresa, los empleados y la comunidad. Finalmente, refl exiona sobre los 
principales desafíos que el entorno y este enfoque del voluntariado corporativo 
suponen para El Tejar, una empresa multinacional que opera en Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. 

El voluntariado forma parte de la cultura de la organización constituyéndose 
en uno de los principios compartidos por sus miembros, ya que refl eja la 

convicción de ser inclusivos, trabajar socialmente desde la organización y que 
todas las personas que la integren sean un vehículo de trabajo voluntario. Se 
trabaja en red para promover iniciativas locales orientadas al desarrollo de las 
personas, a través de organizaciones de la sociedad civil, escuelas, empresas, 
entidades públicas, voluntarios de El Tejar y voluntarios vinculados.

Una de las fortalezas de El Tejar es la promoción de este tipo de alianzas. 
Desde la empresa se motiva a las personas para que realicen actividades en 
la comunidad y para que inviten a participar a sus familias y amigos. Se les 
alienta a apoyar proyectos educativos en la comunidad. La empresa promueve 
la articulación entre espacios público-privados.

La importancia de este estudio radica también en el concepto de 
“voluntariado”. Este tiene un sentido más amplio que el mero hecho de 



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

190

promover acciones voluntarias. Se genera una “cultura de voluntariado”, se logra 
que forme parte del ambiente de la empresa y que todas las personas vinculadas 
se sientan identifi cadas con esa forma de actuar. Las relaciones de negocios 
se manejan desde esa perspectiva, procurando ir más allá de las relaciones 
meramente comerciales. En particular, se considera que este caso puede brindar 
aportes signifi cativos al voluntariado desde una perspectiva empresarial, ya que 
presenta y describe la aplicación de herramientas replicables, alineadas con una 
fi losofía de negocios y un modelo de gestión.

Por lo tanto, como aporte se pretende conocer los objetivos, analizar 
su funcionamiento, sus acciones, cómo opera en la comunidad, el rol de los 
voluntarios, las metodologías que se aplican, sus benefi cios e impactos para los 
partes intervinientes, las percepciones y motivaciones de los integrantes de la 
empresa. Se pretende también que a través del diálogo y los testimonios de los 
propios integrantes (colaboradores, mandos medios y líderes de las diferentes 
unidades de soporte) se transfi eran experiencias y ejemplos ilustrativos de 
cómo es la operativa cotidiana del voluntariado en esta empresa. Además, se 
describirán algunas acciones puntuales y más específi camente la experiencia 
denominada Porteras Abiertas, por tratarse del proyecto de voluntariado más 
importante y emblemático de el El Tejar.

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y ANTECEDENTES

En materia conceptual, es posible encontrar una amplia bibliografía sobre 
voluntariado corporativo, la que a su vez aporta diversas defi niciones y 
clasifi caciones del concepto, así como herramientas para su gestión. Se exponen 
a continuación algunas de esas defi niciones con la fi nalidad de explicitar la 
base conceptual que orientó la investigación.

Según el Observatorio de Voluntariado Corporativo (OVC), el 
voluntariado corporativo, “es el conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas por personas físicas que no se realicen en virtud de una 
relación laboral, funcionalidad, mercantil o cualquier otra retribuida. El 
voluntariado corporativo, específi camente se refi ere al desarrollo de dichas 
actividades bajo un impulso que es promovido por las empresas en las que 
trabaja la persona” (7). De acuerdo a la defi nición dada por la Fundación 
Points of Light (USA), el voluntariado corporativo es, “cualquier medio 
formal u organizado utilizado por una compañía para animar y apoyar a sus 
empleados y jubilados a ofrecer voluntariamente su tiempo y habilidades al 
servicio de su comunidad” (Acción Empresarial, 7).

En la actualidad, existe una tendencia a integrar el voluntariado en 
las empresas. Sin embargo, no deja de ser algo relativamente nuevo. En 
muchos casos los Programas de Voluntariado Corporativo nacen a partir de 
las prácticas de RSE en las organizaciones y su incursión en este campo. 
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Surgen también como parte de una política de relaciones con la comunidad 
(Fundación Compromiso).

En el caso que nos ocupa en este informe, desde su fundación, esta 
empresa del sector agrícola-ganadero fue construida sobre los pilares fi losófi cos 
de lo que hoy se conoce como Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con 
particular énfasis en algunas dimensiones del concepto: a) la ética en los 
negocios; b) un modelo de gestión que procura ser ambientalmente responsable; 
c) políticas de capital humano con énfasis en las personas y d) un fuerte 
involucramiento con las comunidades donde opera. El modelo de producción 
se basa en criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental.

Cabe resaltar que este tipo de organizaciones, con fuerte presencia 
directa en las comunidades donde operan, se enfrenta a una cultura local que 
muchas veces las percibe con cierto tipo de desconfi anza. Por este motivo, 
suelen poner foco en distintas formas de interacción, orientadas a promover 
el desarrollo social de esas comunidades, a los efectos de obtener lo que se 
denomina el “permiso de operación”. Esta es la clave para la generación de 
vínculos de confi anza, integración y generación de “capital social” (Porter y 
Kramer). El voluntariado es una de las herramientas de intervención a las que 
pueden acudir para tal fi n, aunque no suele encontrarse entre las más usadas. 
De ahí, también, el interés por estudiar este caso.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para elaborar el caso se recurrió a las siguientes fuentes de información.

 Documentos internos. Entre otros, se consultó: a) Política de a) 
relación con la comunidad y b) Boletín interno, que elabora el área de 
Compromiso con la Comunidad.

 Materiales en la web. Se analizaron notas de prensa considerando b) 
publicaciones de Argentina y Uruguay (en particular, medios de prensa 
del interior del país).

 Entrevistas semi-estructuradas. Se realizaron con diferentes c) 
integrantes de la empresa. 

Integrantes de la empresa

Alfredo Kasdorf (Directivo, Líder del área de Compromiso con la • 
Comunidad de la empresa y Presidente de la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos). Se focalizó en: a) la historia de la empresa; b) su fi losofía de 
negocios (particularmente, su enfoque de la RSE y del voluntariado) y c) la 
estrategia del área de Compromiso con la Comunidad en los países donde 
opera la empresa.
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Ismael Turban (Gerente General de Tafi lar S.A.). Se focalizó en: a) • 
historia de TAFILAR S.A. (El Tejar en Uruguay); b) la adaptación del modelo 
y la fi losofía de negocios a Uruguay; c) el proyecto de la empresa en Uruguay 
y d) el papel que juega el voluntariado en la fi losofía y modelo de negocios 
de la empresa.

Rosina Brasesco (Líder del área de Compromiso con la Comunidad • 
en Uruguay). Se focalizó en: a) obtener un panorama de las actividades de esta 
área en Uruguay; b) conocer la metodología de relación con la comunidad; c) 
conocer la metodología de voluntariado; d) profundizar sobre la experiencia 
Porteras Abiertas.

Laura Cibils (Líder del área de Desarrollo de Personas en Uruguay). • 
Se focalizó en los temas que relacionan voluntariado con políticas de capital 
humano en la empresa. Se focalizará en conocer: a) cómo se alinean las 
políticas de capital humano de la empresa con enfoque del voluntariado; b) las 
herramientas de gestión del capital humano relacionadas con el voluntariado.

Carolina Cabrera (integrante del área de Compromiso con la • 
Comunidad en Uruguay). Se focalizó en complementar información sobre las 
actividades del área de Compromiso con la Comunidad.

Gustavo Miraballes (Responsable de la zona Este en Uruguay). Se • 
focalizó en conocer la perspectiva de un mando medio sobre: a) la percepción 
del modelo de negocios y de relación con la comunidad; b) el funcionamiento 
y benefi cios para todas las partes de las acciones de voluntariado. Además, se 
procurará obtener información sobre la experiencia Porteras Abiertas.

Noelia Gallardo (integrante del equipo de la Unidad de Soporte • 
Financiero). Se focalizó en: a) fi losofía de la empresa; b) sus percepciones 
como voluntaria y c) se procurará obtener información sobre acciones 
concretas de voluntariado.

Personas externas a la empresa.

Padre Fernando Pirgurina, párroco de la localidad de Young. Se • 
procuró conocer la perspectiva de uno de los referentes locales que mejor 
conoce el entramado de actividades solidarias de la localidad. Con él se 
abordó la forma como El Tejar se relaciona con la comunidad y su modelo 
de voluntariado.

Dos miembros de instituciones públicas benefi ciadas por actividades • 
de voluntariado de El Tejar en Young: una escuela pública y un programa del 
INAU. El foco se puso conocer su opinión sobre la forma como El Tejar se 
relaciona con la comunidad.

Mariana Labat (Sociedad Rural de Durazno). Se puso foco en las • 
actividades de la Segunda edición de Porteras Abiertas, a efectos de obtener 
información complementaria para la redacción de esta experiencia.



193

José de León (Liga del Trabajo de El Carmen). Esta entrevista se realizó • 
con la misma fi nalidad que la anterior.

ANALISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Con el objetivo de obtener una visión abarcadora de toda la realidad de la 
empresa, para el análisis de los datos y la interpretación de los resultados se 
trabajó sobre tres grandes áreas: los antecedentes de la empresa en materia 
de fi losofía y modelo de negocios, la RSE y la relación con la comunidad y el 
voluntariado y su forma de gestión. 

Antecedentes

El Tejar es una empresa agropecuaria que nació por iniciativa de dos familias 
en Argentina. Esta iniciativa partió de la idea de unir las producciones de 
los campos que cada una explotaba por separado. Sucesivamente, se fueron 
incorporando otros socios y la asociación de productores se convirtió primero en 
una agrupación de colaboración empresaria y fi nalmente, en una sociedad. 

El emprendimiento se inició en 1987 en la Cuenca del Río Salado 
(provincia de Buenos Aires, Argentina) y opera en gran parte de la Pampa 
Húmeda y del noreste argentino, en distintas regiones de Uruguay, de Bolivia y 
de Brasil. Recientemente comenzó a hacerlo en Paraguay. A lo largo de los años 
se integraron diversos socios y capitales inversores. En la actualidad, algo más de 
noventa familias participan como accionistas de este emprendimiento.

Su primera actividad fue la ganadería, incluyendo desde la cría y la 
invernada hasta la exportación de cortes vacunos con marca propia. A principio 
de los años noventa, la empresa inició el negocio de la producción de granos, en el 
que creció fuertemente hasta convertirlo en su principal actividad (El Tejar, s/p).

El Tejar en Uruguay (Tafi lar S.A.), comenzó su actividad en 2003. En 
estos siete años ha expandido su operación a gran parte de los departamentos del 
interior del país. Su sede central de ofi cinas se encuentra ubicada en la ciudad 
de Young, Departamento de Río Negro. Su expansión en Uruguay ha sido muy 
rápida. El equipo de colaboradores está integrado por 224 personas (Turban).

Filosofía de la empresa

El Tejar se procuró construir como una organización focalizada en el hombre, tal 
como la empresa se autodefi ne: “un grupo de personas y familias que comparten 
sueños y valores” y con un “sentido de transcendencia” (El Tejar, s/p). Uno de 
los conceptos más remarcados es que lo esencial radica en lo que la empresa es 
y no en lo que hace, así como ser una empresa en donde existe el valor de sentir 
el orgullo de pertenecer.

Mercedes Barreiro y Oscar Licandro | EL TEJAR: EL VOLUNTARIADO Y LA CULTURA CORPORATIVA
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Estos principios orientan las políticas de capital humano que comienzan 
en el momento de seleccionar a las personas que se incorporan al proyecto, ya 
sea como inversores o como empleados. De acuerdo a lo expresado por Ismael 
Turban, “siempre se dijo que el hacer no importaba, comenzamos siendo una 
empresa ganadera, hoy somos agrícola, mañana podemos hacer zapatos y no 
vamos a ser recordados por esto, sino que va a trascender la empresa por lo 
que somos, los valores son lo que importa y eso es de lo que hablamos en cada 
entrevista laboral”.

Desde su fundación, esta empresa fue construida sobre los pilares 
fi losófi cos de lo que hoy se conoce como Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE), con particular énfasis en algunas dimensiones del concepto: a) la 
aplicación de la ética en los negocios; b) un modelo de gestión que procura ser 
ambientalmente responsable; c) políticas de capital humano que ponen fuerte 
énfasis en las personas y d) un fuerte involucramiento con las comunidades 
donde opera. La gestión del capital humano se encuentra certifi cada por la norma 
OHSAS 18001 que controla la aplicación de una gestión laboral sana y segura. 
El modelo de producción se basa en criterios de sustentabilidad económica, 
social y ambiental aplicando lo que uno de sus directores denomina “agricultura 
holística”, es decir, una modalidad de producción que combina siembra directa, 
herbicidas amigables, secuestro de carbono y rotación de los cultivos. El Tejar se 
encuentra certifi cado en las normas ISO 9001 e ISO 14001. 

A continuación se presentan las defi niciones de: misión, visión y 
valores de El Tejar.

Misión

- Ser una gran empresa con capacidad de crecimiento y desarrollo 
permanente.
- Actuar de manera ética y transparente para fomentar la creación de una 
sociedad inclusiva y justa en todos los lugares donde operamos.
- Ser una empresa lo sufi cientemente interesante y rentable como para atraer 
a los futuros accionistas y mantener a los actuales.
- Crear un entorno laboral que priorice la excelencia y el crecimiento personal.
(El Tejar, s/p)

Visión

La empresa desarrolló su visión a partir de las siguientes constataciones:

- La población mundial ascenderá a casi 10.000 millones de personas al año 
2050. Ello implica que la demanda de alimentos, por lo menos, se duplicará.
- Los precios relativos están cambiando.
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- La mayor inversión actual en ciencia y tecnología está focalizada en 
biotecnología.
- La agricultura y la producción pecuaria son un importantísimo canal para 
convertir la biotecnología en valor.
- El mayor factor limitante para estas industrias es el agua.
- La tierra cultivable es un bien cada vez más escaso.
- El mundo se dirige hacia una actividad agropecuaria por contratos, con todos 
los requerimientos correspondientes. 
- La ética y los valores son parte del valor y condición para los contratos 
(sustentabilidad social, ecológica y económica).
(El Tejar, s/p)

La visión se resume de la siguiente manera:

Para El Tejar es de vital importancia tener una visión clara, comprensible y 
difundida entre sus miembros. De esta forma, quedan explícitos los lineamientos 
de hacia donde se dirige la empresa en los próximos años, facilitando el diseño 
y la aprobación de los planes anuales (El Tejar, s/p).

Valores

A su vez, la empresa establece que sus valores son:

- Profesionalismo, como valor pragmático, esforzarnos por hacer las cosas bien.
- Humildad como valor ético, tener en cuenta que las cosas se pueden hacer 
mejor.
- Alegría como valor emocional, tener una actitud proactiva para lograr un 
entorno laboral agradable donde la gente pueda cumplir sus sueños.
- Confi anza como base de todas las relaciones internas y externas.
(El Tejar, s/p)

Modelo de negocios

El modelo de negocios se basa en la explotación de predios arrendados. Este 
modelo innovador parte de la idea que tuvo Oscar Alvarado (h), uno de los 
fundadores de El Tejar, según la cual se puede ser ganadero sin tener tierra propia 
porque se posee el conocimiento y la capacidad para construir equipos. Alvarado 
sostenía que los propietarios de campo tenían mucho capital en tierras, pero 
no contaban con capital de trabajo. Estas fueron las razones por las que El Tejar 
comenzó sus actividades sin activos fi jos, arrendando tierras a través de alianzas 
y tercerización de servicios. De acuerdo con lo expresado por Alfredo Kasdorf, 
la empresa no posee tractores ni camiones propios, se trabaja con contratistas 

Mercedes Barreiro y Oscar Licandro | EL TEJAR: EL VOLUNTARIADO Y LA CULTURA CORPORATIVA



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

196

a través de alianzas con empresas de silos y exportadores: “Los contratistas 
forman sus propias empresas que se desarrollan con nosotros y que también 
capacitamos; nosotros somos productores y organizamos”.

Esto permitió expandir rápidamente el volumen de actividad. Según 
Alfredo Kasdorf, el negocio se basa en un modelo productivo agrícola donde 
la clave está en crear equipos formados técnicamente, sólidos y con una fuerte 
capacidad de adaptación, “no importa lo que hagamos hoy, empezamos como 
ganaderos, después agricultores. El tema es que nosotros somos capaces de 
organizar equipos y ponerlo en práctica”.

Como lo establece su visión, atendiendo a que el crecimiento 
demográfi co mundial generará mayor demanda de alimentos y a que la 
tierra y el agua son bienes escasos, la producción de granos va a llevar a la 
revalorización de la producción y de las tierras agropecuarias. De acuerdo 
con lo expresado por Ismael Turban, las tierras fueron progresivamente 
adquiriendo más valor y debido a que El Tejar contribuyó a esa valorización, 
surgió la idea de comenzar a adquirir campos, “abrir el capital en forma 
privada e incorporar fondos para capitalizar la empresa, entrar en el proceso 
de valorizar la empresa con activos fi jos”. 

Fue así que, a partir de 2006, la empresa optó por adquirir 
estratégicamente campos productivos a través de un fondo de capitalización, en 
la Pampa Húmeda y en el Noreste argentino, en las regiones costeras Norte y 
Sur y en el Noreste y centro de Uruguay, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y en 
el Mato Grosso, Brasil. (Turban).

Actualmente El Tejar combina ambos modelos de negocios.

Estructura organizativa y modelo de gestión

El Tejar posee una estructura organizacional matricial muy fuerte, del tipo 
circular o de roles. Cuenta con equipos de conducción locales y regionales y 
opera a través de unidades de negocios (cabaña, granos, etc.) entrelazadas con 
unidades de soporte (administrativo, comercial, contable, fi nanciero, desarrollo 
de personas, desarrollo de campos y apoyo a la comunidad). Los equipos están 
formados por un responsable de campo, uno de zona (que nuclea al menos a 
tres responsables de campo) y un líder de la unidad.

El modelo de gestión se basa en el concepto de “liderazgo” o “escuela 
de líderes”. A partir de este concepto se fundamenta el modelo. Se trabaja 
sobre las competencias que debe tener un líder, las que se derivan de la 
visión, la misión, los valores y los objetivos de El Tejar. (El Tejar, s/p). Desde 
su fundación, el papel de los líderes ha sido y es fundamental para transmitir 
los valores organizacionales. Según Ismael Turban, “las personas liderando 
las relaciones, incluso hasta la persona de la recepción tiene que ser un líder 
porque tiene que liderar la relación y liderarse a sí mismo [. . .] a partir de este 
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concepto es que se arma el modelo. Todos tenemos cosas buenas para aportar y 
expresar lo mejor de cada uno”.

Un aspecto que se destaca en El Tejar es el management, como lo 
expresa Kasdorf: “es fundamental el rol de quienes gerencian la empresa, los 
líderes encargados de transmitir los valores”. Según Rosina Brasesco, el equipo 
de líderes se reúne mensualmente para compartir la cultura de la empresa, 
para motivar a sus equipos y para fi jar objetivos relacionados con el apoyo a la 
comunidad. “Nosotros no tenemos jefes, tenemos líderes y se ponen al servicio 
de las personas, pero en realidad cada uno tiene su rol. Cada uno es un pequeño 
engranaje” (Kasdorf).

La fuerza está dada por la interrelación y el entramado que forma el 
trabajo del equipo en redes y que se sostiene y enriquece con la diversidad 
de las fortalezas de cada integrante. Se logró organizar una red que permite 
pensar en un crecimiento sostenible y en benefi cios para todas las partes. 
A partir de la visión sistémica que tiene El Tejar para operar las personas y 
equipos son capaces de absorber rápidamente las innovaciones tecnológicas y 
de estar siempre a la vanguardia generando valor para la compañía y para la red. 
(El Tejar, s/p). Se trabaja en red de manera fl exible, dinámica, construyendo 
relaciones a largo plazo en base a “confi anza”. 

RSE: relación con la comunidad

Se pretende aquí conocer cómo se ubica el voluntariado en el marco de las 
estrategias generales de la empresa, cuáles son los criterios de apoyo a la 
comunidad, sus estrategias de intervención y cómo se aplica la RSE en la 
operativa cotidiana de la empresa.

¿Qué es la RSE para El Tejar?

Desde su génesis, la empresa tiene incorporado el concepto de ser socialmente 
responsable. La comunidad está integrada a la empresa y la responsabilidad 
social forma parte de su cultura, de su fi losofía, de la actividad diaria y es así 
como lo viven sus integrantes. Pero la empresa no lo maneja en forma explícita, 
no aplica públicamente un discurso de RSE ni se preocupa por darle visibilidad 
a sus acciones sociales. Por esta razón, en las entrevistas resultó difícil el uso del 
término “RSE”, debido a que los integrantes de El Tejar prefi eren no utilizarlo.

Para Brasesco, la RSE es sinónimo de compromiso con la comunidad 
poniendo en práctica los valores, acercándose a la comunidad y vivir la fi losofía 
de la empresa cotidianamente, porque esa es la política de relacionamiento “es 
la cultura de sentir que cuando uno está, cuando la empresa se instala en un 
lugar tiene que sentirse como un vecino más, estar al servicio de la gente”.
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Para Gustavo Miraballes, la RSE es la responsabilidad comunitaria. En 
esa región se motiva a cada integrante de la empresa para que tome contacto con 
las escuelas rurales, las escuelas agrarias y los liceos para generar un vínculo de 
integración social y promover a que participen en pasantías, que conozcan lo 
que hace y cómo trabaja El Tejar y ofrecerles una orientación vocacional.

Según Cabrera, la RSE está implícita en la defi nición de ser 
“multilocales”, ser un grupo de pertenencia: “si Tafi lar no existiera, existe un 
grupo de personas que cambió esa realidad, que somos parte de esa realidad, 
como personas y como empresa. Estoy acá porque soy de Tafi lar, pero también 
porque soy Carolina”.

Gallardo piensa que El Tejar cumple un papel muy importante en esta 
materia y que la RSE tiene que estar en todas las empresas “ya sea porque se 
llame o no Responsabilidad Social, pero tiene que existir ese valor humano que 
hay en las empresas que tiene que salir para afuera”. 

Kasdorf comentó que cuando se creó El Tejar no se hablaba de RSE. 
La empresa incursionó en la RSE sin saberlo. Siempre se concibió como una 
empresa centrada en las personas y siendo ambientalmente responsables. “En 
realidad, el concepto de RSE es ponerle tecnología a algo que ya sentíamos, 
no es un programa, es algo que uno tiene que sentir y es una forma de ver las 
cosas”.

Compromiso con la comunidad

El equipo de esta unidad de soporte está formado por Rosina Brasesco como 
líder y Carolina Cabrera como coordinadora. Alfredo Kasdorf lidera a todos 
los equipos de Compromiso con la Comunidad donde opera El Tejar: Brasil, 
Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Esta unidad tiene como cometido 
fortalecer a los equipos mediante metodologías para acercarse a las comunidades 
con humildad, profesionalismo, compromiso, siendo “multilocales”1 y 
generando alianzas con todas las partes interesadas. Es un trabajo que se basa 
en tres pilares: a) los intereses de las personas; b) las prioridades de El Tejar; y 
c) las necesidades de la comunidad (El Tejar).

A través de esta unidad, la empresa procura ser parte de la sociedad, de 
la localidad en donde opera y que la comunidad la perciba como referente de una 
modalidad de trabajo, por lo que la empresa es y no por lo que hace. Según Gustavo 
Miraballes, el objetivo es trabajar en un lugar integrándose como parte de esa 
localidad y no como extraños o como una empresa multinacional. 

1 Para la empresa, “multi-local” quiere decir: ser locales en cada comunidad e insertarse en cada la localidad 
donde opera. El objetivo de este enfoque es obtener un posicionamiento como empresa integrada a la comuni-
dad y no como una multinacional más.
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Criterios de apoyo a la comunidad: políticas y estrategias de RSE

El trabajo se realiza en base a determinados criterios que para la empresa “no 
son negociables”, entre los que destacan: a) los proyectos deben estar enfocados 
a la educación y b) deben ser implementados en las localidades donde El Tejar 
desarrolla actividades. A su vez, el apoyo a los proyectos educativos se concibe desde 
tres perspectivas: a) desarrollar la oportunidad (por ejemplo: acceso a la educación, 
alimentación, capacidad de aprendizaje); b) fomentar la calidad (por ejemplo: 
capacitación de docentes, sostenimiento del ámbito escolar) y c) desarrollar valores 
(por ejemplo: conciencia solidaria, fortalecimiento de valores) (Iraneta). 

En cada país se utilizan distintas estrategias de relacionamiento, 
respetando las particularidades de cada comunidad. Pero en todos se fomenta un 
estilo de trabajo con la comunidad, basado en una fi losofía proactiva de trabajo en 
red: “salir al encuentro”, “ser proactivos”, “buscar la riqueza del intercambio con 
el otro” (Iraneta). Este último elemento se materializa en la construcción de una 
red de relaciones con la comunidad: ONGs, instituciones, escuelas, universidades, 
empresas, proveedores de servicios logísticos y de insumos, contratistas y dueños 
de campos arrendados.

Las estrategias de intervención se basan en los siguientes criterios: 

Desarrollo rural generando “capital social” en las comunidades.a) 
Promover el emprendedurismo, el liderazgo, la asociatividad y el b) 
empoderamiento de las instituciones de interés para las comunidades 
y/o cercanas a las personas de El Tejar (escuelas, liceos, escuelas técnicas, 
universidades, Grupos CREA, Asociación Rural de Jóvenes, cooperativas 
rurales, mesas tecnológicas, etc.)
Las personas de la empresa participan en instituciones locales (comisiones c) 
de fomento escolares, gremiales de productores, etc.).
Participación en espacios público-privados. d) 
Generación de alianzas con partes interesadas.e) 

(El Tejar, s/p) 

a. Cadena de valor

Como se explicitó anteriormente y como lo indica su política de calidad, la empresa 
está certifi cada en normas ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 y su cometido es 
cumplir con sus requisitos. De acuerdo con su modelo de negocios, El Tejar trabaja 
a través de la tercerización de servicios: contratistas, proveedores de insumos, 
empresas de logística y transporte, entre otros. El modelo se basa en la generación 
de alianzas procurando construir relaciones ganar-ganar. La contratación de estos 
servicios se hace en forma directa. La empresa no recurre a sistemas de compra por 
licitación, se trabaja en base al conocimiento mutuo, tal como menciona Ismael 
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Turban “de acompañarse mutuamente, se establece una relación de confi anza”, 
los valores siempre están presentes y por contrapartida se espera que el proveedor 
otorgue mejores condiciones comerciales y de servicio, “ellos saben que nosotros 
también los vamos a cuidar, se va generando valor”.

En materia de seguridad laboral, los proveedores, contratistas y todas 
las empresas de servicios que operan con El Tejar son considerados como parte 
de ella y deben cumplir con los siguientes requisitos de higiene y seguridad 
laboral: a) ser empresas formalmente constituidas y con el personal dependiente 
en regla; b) cumplir con las normas de uso de implementos de seguridad; c) 
cuidado e higiene personal y d) cuidado del orden y la limpieza. Una de las 
políticas de la empresa es capacitar a los proveedores y contratistas. Para ello, El 
Tejar los apoya con recursos económicos para el inicio de actividades. En cada 
unidad de negocio se reúne a todo el equipo de contratistas en siembra de las 
diferentes zonas y antes de comenzar se los capacita en el uso de la sembradora. 
A su vez, en estas instancias, el equipo de Compromiso con la Comunidad 
hace una presentación de los proyectos que están en curso y se los invita a 
participar. Según Rosina Brasesco, esta es una política en la cual se pretende 
trabajar en este ejercicio. Involucrar a la gente en acciones de compromiso, a 
través de charlas para mostrar la fi losofía de la empresa a los efectos de que, 
cuando se los invite a un proyecto, sepan por qué se está haciendo. En todos los 
casos también se los informa sobre el proyecto Porteras Abiertas.

Ser ambientalmente responsables forma parte de la fi losofía El Tejar 
y esta dimensión de la RSE se trabaja en toda la cadena de valor. La política 
medioambiental contempla diversos aspectos:

El cuidado de los suelos y la rotación de cultivos. Al respecto, Turban a) 
comentó: “con los dueños de los campos, siempre decimos que, el día 
que nos vayamos, tiene que estar en mejores condiciones que cuando 
entramos” (para ellos son las rotaciones de cultivo).
Siembra directa. Según Kasdorf “la siembra directa es una de las b) 
mejores prácticas que hay hoy en día, producir sin dañar la tierra y 
la mejora.”
Reciclaje de residuosc) .

Se ha logrado organizar una red que permite pensar en un crecimiento 
sostenible. Personas y equipos capaces de absorber rápidamente las 
innovaciones tecnológicas aseguran a la empresa una posición de vanguardia 
y convertir rápidamente dichas innovaciones en valor para la compañía y 
para la red. “La visión sistémica de la operación nos guía por el camino de la 
sustentabilidad y de la ética”. (El Tejar, s/p)
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b. Calidad

El Departamento de Calidad es el que está a cargo de coordinar las normas ISO y 
las certifi caciones. Además, se cuenta con un equipo para identifi car las mejores 
prácticas y realizar los controles que verifi quen el grado de cumplimiento. Según 
Kasdorf, “la calidad no la hace un departamento, la hace el que produce, el líder 
de producción, el que maneja la sembradora”.

c. Código de Ética

La empresa cuenta con un código de ética y valores que fue elaborado recientemente. 
Según relataron Kasdorf y Turban, originariamente, se había trabajado con 
Oscar Alvarado en esta materia, se habían escrito algunas refl exiones, apuntes y 
lineamientos, pero informalmente y no se había difundido. 

d. Balance Social

La empresa está trabajando corporativamente en los distintos países para publicar 
un Balance Social, aplicando la metodología GRI (Global Report Iniciative - 
Balances de Sustentabilidad Ambiental). Hasta ahora se han elaborado dos, 
pero no se han publicado; incluso ya existe un tercer reporte. De acuerdo con 
lo explicado por Kasdorf, se eligen diferentes expectativas del grupo, intereses y 
temas que se entienden como desarrollo sostenible. Para esto se han establecido 
diversos indicadores: cómo se cuida la red de valor, contratistas, bancos, etc.

e. Presupuesto 

Las actividades relacionadas con el apoyo a la comunidad tienen un presupuesto 
específi co que no depende de la voluntad de la empresa. Este puede variar de un 
año a otro porque es sensible a la rentabilidad. La empresa puede verse afectada 
en sus resultados económicos y, en ese caso, se recurre a otros actores de la 
comunidad para obtener fondos. Este es uno de los criterios de relacionamiento 
con la comunidad. De acuerdo con lo expresado por Kasdorf “el presupuesto no 
se redujo y este año nos fue mal. Entonces se buscan fondos en la comunidad, si 
no alcanzan se recurre a empresas amigas que puedan ayudar”. Importa señalar 
que la fi losofía de trabajo de El Tejar se basa en la idea de la co-responsabilidad 
de todos los actores. No obstante, existe un presupuesto base que se mantiene 
independientemente de los resultados.

Uno de los lineamientos que sigue el equipo de Apoyo a la Comunidad 
es el apalancamiento con terceros, porque es parte del trabajo involucrar a otras 
instituciones. Este año el índice de apalancamiento fue cercano a diez a uno. 
Kasdorf percibió que se está logrando una adhesión muy importante y que cada 
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vez cuesta menos que integrantes de la comunidad se sumen y ello se debe a la 
forma de trabajar que tiene El Tejar y a los resultados que se obtienen.

f. Motivaciones

Para motivar a los integrantes de la empresa a adoptar prácticas socialmente 
responsables Brasesco, Kasdorf y Cabrera coinciden en que “hay que predicar 
con el ejemplo” porque rol del líder es fundamental.

Durante el período de inducción que se realiza cuando ingresa un 
nuevo integrante, se trata de generar motivación a través de mostrar todo lo 
que la empresa hace en materia de apoyo a la comunidad. En los talleres de 
Compromiso con la Comunidad se trabaja la política de relacionamiento, en 
donde: a) se elabora un mapa de actores, b) se le pregunta al interesado cuáles 
son sus preferencias para vincularse, sus hobbies, a qué escuela concurren sus 
hijos y c) se identifi ca la manera cómo esa persona puede colaborar. La persona 
va haciendo un proceso hasta lograr su integración.

Como se mencionó anteriormente, el estilo de trabajo se basa en 
una fi losofía proactiva de trabajo en red, “salir al encuentro”; lo que implica 
desarrollar la capacidad de escuchar y buscar el intercambio con los otros, que 
en muchos casos es más valioso, argumentó Cabrera.

La RSE en la operativa cotidiana en la empresa

La RSE está en la misión de la empresa. El Tejar realiza múltiples acciones 
dirigidas a la sociedad. Para Rosina Brasesco hay que estar atentos a lo que 
sucede en el entorno. Cuando se percibe que hay una necesidad o un problema, 
se piensa en qué forma se puede contribuir a solucionar ese problema. Y, si 
es algo que no está al alcance de El Tejar, se trata de encontrar apoyo o buscar 
soluciones en otros actores. 

A continuación se detallan algunos ejemplos de comportamientos 
diarios que la empresa fomenta entre sus integrantes, ya que la RSE resulta 
del comportamiento responsable de cada uno de sus miembros y no sólo de 
la Dirección.

Acompañar a quien se siente mal.a) 
Estar al servicio de los demás.b) 
Escuchar.c) 
Buscar alternativas cuando la empresa no pude proveer dinero.d) 
Tener sensibilidad.e) 
Estar abiertos y no ser indiferentes.f) 
Ponerse en el lugar del otro.g) 
Prestar apoyo cuando no se trate de proyectos educativos: problemas h) 
familiares, de salud, robos, etc.
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Según Cabrera, el hecho de ser referentes en la comunidad implica 
que espontáneamente otros actores les piden una opinión. Resulta difícil 
equilibrar las tareas y la vida cotidianas con los compromisos adquiridos, 
e ilustró la forma de aplicar esta fi losofía de trabajo en la actividad diaria, 
mediante los siguientes ejemplos:

Los integrantes del El Tejar invitan a otros proveedores para que se a) 
sumen a algún proyecto.
En las carteleras de la empresa se exponen todos los proyectos que b) 
están en ejecución para que otros se sumen a alguno de ellos.
Estar a disposición cuando se visita una escuela.c) 
Prestar apoyo y motivar a los integrantes que participan por primera d) 
vez de una charla en donde tienen que exponer.
La política de relacionamiento de la empresa es muy clara, las e) 
personas tienen que llevarse bien con el resto de la comunidad como 
forma de convivencia. Se promueve neutralizar los confl ictos con 
una acción comunitaria. 

El voluntariado en El Tejar

El voluntariado forma parte de la fi losofía y la cultura de la organización 
constituyéndose en uno de los principios compartidos por sus miembros. En 
su misión, El Tejar refl eja la convicción y el sentimiento de ser inclusivos y 
trabajar socialmente. Se intenta que todas las personas que forman parte de 
la empresa sean un vehículo de trabajo voluntario.

El concepto tiene un sentido más amplio que el mero hecho de 
promover acciones de voluntariado, se genera una “cultura de voluntariado”, 
se logra que el ambiente de la empresa y todas las personas vinculadas se 
sientan identifi cadas con esa forma de actuar. Las relaciones de negocios 
se manejan desde esa perspectiva, trasciende más allá de lo meramente 
comercial. Según Turban, a través del voluntariado se trata de compartir la 
forma de ver y hacer las cosas, “no podemos ponernos un traje para ir a 
trabajar y otro para estar en casa”.

Si bien el voluntariado no es obligatorio, se lo promueve desde 
el interior de la empresa. Se pretende que cada integrante haya trabajado 
por lo menos en una actividad de voluntariado durante el año, pero hay 
un sentimiento de respeto a quien no se siente motivado. El voluntariado 
se incorpora naturalmente y se trabaja en las demandas y necesidades de 
apoyo que cada integrante identifi ca en su entorno. No todos los lugares son 
iguales, cada región tiene características propias. La idea es que, por cada 
proyecto social que se apoya, haya un voluntario de la empresa.
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Según Cibils, el voluntariado está perfectamente alineado con los cuatro 
valores de la empresa y señaló, a modo de ejemplo, que: a) la alegría está en el 
buen clima de trabajo que se genera; b) la humildad se refl eja en la actitud de 
mejora continua y en conocer otras realidades sociales; c) la confi anza está en el 
manejo de los vínculos y las relaciones internas y externas; y d) el profesionalismo 
se demuestra en todas las actividades en donde los integrantes de la empresa 
comparten sus conocimientos y expertise y transfi eren su know-how.

A través del modelo ganar-ganar se incluye a otros actores: proveedores, 
transportistas, empresas de logística, involucrándolos de esta forma en tareas 
de apoyo a la comunidad. Se busca involucrar a familiares, a amigos y a otras 
personas de las comunidades en donde se opera, a los que se denomina 
“voluntarios vinculados”.

Gestión del voluntariado

Es importante identifi car buenas prácticas de gestión en materia de organización, 
planifi cación, gestión de recursos, liderazgo y desarrollo de personas. El interés 
radica en conocer la metodología de trabajo, su funcionamiento y cómo se 
motiva a las personas. De esta forma se intenta conocer cómo se construyen 
alianzas y se trabaja en red a través de las diferentes prácticas de voluntariado.

a. Objetivos

Se pretende que a través del voluntariado El Tejar pueda:

Trabajar socialmente desde la empresa - 
Apoyar a las comunidades en donde se opera, desarrollando - 
oportunidades
Ser lo más inclusivos posible.- 
Ser “multilocales” en cada comunidad.- 
Trabajar en red.- 
Generar mecanismos de integración local.- 
Ayudar a sus integrantes a ser mejores personas.- 
Desarrollar competencias y habilidades recomunicación y - 
relacionamiento de sus integrantes.
Lograr que cada integrante participe en una actividad de apoyo a la - 
comunidad.

b. Desarrollo de personas

En materia de capital humano, El Tejar tiene un enfoque diferente al de las 
empresas más tradicionales y está alineado con su fi losofía. La gestión de 
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los recursos humanos se hace desde la unidad de Desarrollo de Personas 
entendiendo que las personas no son recursos y que el valor que éstas generan 
está directamente relacionado a su desarrollo.

Se reconoce que a través del voluntariado las personas crecen, mejoran, 
desarrollan habilidades. Al tiempo de ingresar en El Tejar se ven los progresos y 
la evolución de las personas. 

RECLUTAMIENTO. La red de trabajo, las alianzas, los convenios y las relaciones 
institucionales son la base para el reclutamiento de personas. A través de 
instituciones, de grupos de jóvenes, la ARJU o la Facultad de Agronomía se 
trata de generar relaciones para acceder a personas con el perfi l adecuado para 
integrarse a la empresa. La mayoría de los puestos son para jóvenes profesionales 
responsables de campo.

PROCESO DE SELECCIÓN. Se priorizan las competencias generales y 
genéricas: proactividad, trabajo en equipo, valores y luego las competencias 
específi cas para el puesto. Además, se trata de identifi car a las personas que 
les resulta gratifi cante desarrollar el voluntariado. Por ejemplo, desde la unidad 
de recursos humanos se identifi can los intereses personales, pero la acción 
propiamente dicha de voluntariado se planifi ca e implementa desde la unidad 
de Compromiso con la Comunidad.

INDUCCIÓN. En una primea etapa, se instruye a la persona en los siguientes 
aspectos: a) normativa vigente, b) legislación y c) BPS. En una segunda etapa, 
se continúa con la empresa. A través de un video se lo induce en los aspectos 
institucionales, valores organizaciones, misión, visión, fi losofía, objetivos, 
estrategia, características del negocio, estructura, etc. Y en tercer lugar, se 
hace un recorrido por la empresa para presentarle al equipo de personas, 
darle la bienvenida e introducirlo a su puesto de trabajo, su tarea específi ca y 
su responsabilidad. Finalmente, hay una inducción más profunda, se trabaja 
durante una jornada completa sobre la fi losofía de la empresa, los valores, qué 
es una conducta ética y el código de comportamiento compartido (Cibils).

c. Planifi cación

El Tejar no posee un programa de voluntariado formal, escrito con normas y 
procedimientos. El voluntariado está en la organización, surge en forma natural 
y espontánea. De acuerdo con lo expresado por Cabrera, el voluntariado está 
dentro de las guías de acciones y en la planifi cación general de la empresa, en 
el marco lógico del El Tejar. La unidad de soporte Apoyo a la Comunidad es la 
que promueve estas acciones.
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Las actividades concretas de apoyo a la comunidad llevan en sí 
mismas una acción de voluntariado. No hay nada explícito que diga que una 
persona tiene que desarrollar una acción determinada. Las acciones parten de 
la propuesta que cada uno presenta según lo que identifi ca en el medio donde 
opera. En cada lugar se realizan acciones distintas. Lo que se planifi ca es la 
implementación de la propia acción de apoyo a través de los voluntarios.

d. Metodología 

Por lo general, la metodología de integración al voluntariado es a través de talleres 
de inducción al compromiso, en los que se participa desde el momento del 
ingreso de la persona a la empresa. También se recurre a reuniones de equipo. 
Se realiza una capacitación cuando se acompaña al voluntario a una escuela, a 
una reunión o cuando el interesado solicita el apoyo ante una instancia que no 
sabe cómo resolver.

La función del sector consiste en brindar herramientas y metodología 
para que el voluntario pueda realizar la acción voluntaria que desea. Se lo ayuda 
a través de otros canales, por ejemplo, si una escuela está construyendo una 
huerta, la empresa motiva y apoya al voluntario para que dé una charla técnica 
sobre huerta.

e. Funcionamiento 

El Tejar no posee una forma estandarizada para implementar el voluntariado. Si 
un individuo destina su tiempo libre para apoyar un proyecto, está demostrando 
que es algo valioso para la empresa. Ésta apoya a quienes se sienten involucrados, 
porque tiene que existir el compromiso del integrante para acceder a ese 
apoyo. En primer lugar, se identifi ca una necesidad, luego se propone la acción 
institucionalmente y se evalúa la viabilidad del apoyo (ya que se requiere de la 
aprobación de la unidad de Compromiso con la Comunidad) y, por último, se 
pacta y se coordina entre todos los involucrados. No hay días ni horarios fi jos.

El siguiente es un ejemplo de cómo funciona el voluntariado, aportado 
por Brasesco: “el primer año no se apoyó el proyecto Teletón porque ninguna 
persona de la empresa inició una campaña, nadie se mostró comprometido, es 
decir, sólo le pedían a la empresa que colaborara económicamente”. A través 
de este ejemplo, la empresa envío el mensaje de que, para que un proyecto sea 
elegido para ser apoyado, hay que demostrar la disposición a involucrarse y 
comprometerse. “Tiene que existir a priori el compromiso del integrante para 
que la empresa apoye la iniciativa” (Brasesco).

Un integrante que va a realizar una acción voluntaria se postula 
manifestando que tiene horas disponibles y que identifi có una experiencia 
en la cual desea trabajar. Las unidades de Desarrollo de Personas y 
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Compromiso con la Comunidad actúan en forma coordinada. Se determina 
de qué forma la persona se integra a esa actividad, en qué puede agregar 
valor, en qué tiene más habilidades y se busca un equilibrio. Posteriormente, 
se coordina el calendario y la disponibilidad de personas para que: a) no 
haya superposición de tareas; b) no se sobrecargue a la persona; c) no 
generar una exigencia desproporcionada; y d) analizar que la tarea no se 
superponga con momentos picos de la empresa como, por ejemplo, en 
épocas de siembra o de cosecha.

El proyecto tiene que estar documentado a través de un formulario 
u otro mecanismo donde se identifi ca claramente el nombre y quién es el 
responsable. Luego se elabora una estrategia de acción y se determinan los 
recursos necesarios para su implementación.

f. Motivaciones

El voluntariado es una manera de desarrollar habilidades, es un mecanismo 
de integración muy poderoso, genera instancias de participación internas 
y hacia la red externa de la empresa. Desde las unidades de Desarrollo de 
Personas y Compromiso con la Comunidad se trabaja en profundidad la 
“motivación”. Se trata de identifi car lo que interesa y mueve a cada persona, 
lo que lo satisface, en los aspectos relativos a afi liación, pertenencia, 
reconocimiento y realización personal.

Para motivar a los colaboradores se fomenta un voluntariado 
que permite compatibilizar las actividades voluntarias con los intereses, 
motivaciones y hobbies personales. Según Brasesco, los instrumentos de 
motivación son múltiples y variados:

Boletín informativo (se relata lo que se está haciendo) para que los a) 
voluntarios vean que se valora lo que hacen.
Festejar los logros.b) 
El boca a boca (genera más adhesiones a sumarse a la actividad c) 
que se promociona), esto hace que haya una continuidad en la 
motivación.
Contar los detalles de las acciones (hace que la gente se motive más).d) 
Reconocer y agradecer las acciones constantemente.e) 
Identifi car los hobbies de los integrantes de la empresa.f ) 
Conocer el momento que está viviendo la persona.g) 
Invitación a sumarse a la comunidad, integrando a la familia.h) 
Hacer sentir a la persona partícipe de la empresa.i) 
Los responsables de campo motivan al equipo en todo sentido, desde j) 
el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la vida.
El trabajo en equipo.k) 
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Otro aspecto empleado en la motivación es el reporte mensual que envía 
la unidad de Compromiso con la Comunidad a los líderes, donde se informa 
acerca de la situación de las actividades de su equipo y los indicadores:

Número de proyectos que recibió cada equipo que no están a) 
analizados.
Número de voluntarios.b) 
Situación de los avances de las acciones de voluntariado por equipo.c) 

Estos reportes permiten identifi car el grado de avance y situación de los 
proyectos y determinar si algunos necesitan apoyo y motivación para avanzar.

g. Percepciones 

Las percepciones acerca de las acciones voluntarias de la empresa en la 
comunidad son diversas. Para algunos, al comienzo se percibía con algo de 
desconfi anza. El Tejar es una empresa relativamente joven. En el medio donde 
opera todavía hay expectativas o una cultura social de cierta pasividad, que sólo 
espera recibir, por lo que el desarrollo de una visión positiva de la empresa 
depende de lo que ésta da. En cambio, hay otros que tiene interrogantes. No 
es común en Uruguay que las empresas desarrollen este tipo de acciones, por 
lo que al comienzo existe cierta desconfi anza, la gente piensa que les van a 
pedir algo a cambio. Todavía no se entiende mucho el espíritu que anima a 
la empresa. Para Gallardo, El Tejar es distinto, “está como separada del resto 
porque se incentiva a la gente, los valores”.

En cambio, para los integrantes de El Tejar, el voluntariado es algo 
desinteresado, la actividad se hace por gratifi cación personal, más por una 
vocación de servicio que por obtener un resultado de esto. Según Cibils, en 
muchos casos el voluntariado se ejerce desde una perspectiva personal o 
grupal y en realidad se reciben benefi cios indirectos, “no tiene nada que 
ver con el marketing, no se saca cartel de nada, el desarrollo integral, más 
profesionalmente, más desde ahí. En esta empresa es bien diferente a las 
otras”.

En cambio, para otros referentes externos, se percibe como un cambo 
de mentalidad que se está operando en la localidad. Fernando Pigurina, párroco 
de la localidad de Young, Río Negro, opina que “ahora muchos empresarios de 
los que tenían por tener, ven caer su prestigio social. Si no se aporta algo, se 
es poco. Se genera un cambio de mentalidad, no puedo estar gestionando una 
empresa y pensar sólo en mí mismo”. El Padre Pigurina también refl exionó 
acerca del resto de las empresas locales. Muchas comienzan a percibir que si El 
Tejar está en la localidad, convoca gente, recibe una respuesta de la comunidad 
y tiene una incidencia positiva en el medio: “me parece que es ahí donde yo 
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siento que cambia la cultura. Hay una competencia que funciona, si estos 
están haciendo algo así, yo también”.

En cuanto a las percepciones internas, por lo general los voluntarios 
que han tenido una experiencia positiva van a sentirse estimulados para 
emprender otras acciones. El voluntariado es libre, no se obliga y las acciones 
en general se recuerdan con placer.

En el agro nacional no es común que empresas productoras como El 
Tejar se involucren en este tipo de acciones. En general, las empresas están 
enfocadas en la producción. Según Miraballes las percepciones de la comunidad 
son de desconfi anza, “dudan, piensan que ahora les van a pedir algo, no pueden 
creer”. En realidad, según Gustavo, la empresa sólo pide algo cuando se va a 
realizar algún trabajo en común, invitando a actores del medio a sumarse a la 
acción, a involucrase en una causa común. El mejor ejemplo de esto lo constituye 
la actividad llamada Porteras Abiertas, que se analizará más adelante.

El voluntariado en red

Se trabaja en red para promover iniciativas locales orientadas al desarrollo de 
las personas mediante el vínculo con diversos actores: organizaciones de la 
sociedad civil, escuelas, empresas, entidades públicas, voluntarios de El Tejar y 
voluntarios vinculados (familiares, amigos, etc.). La fortaleza de El Tejar radica 
en la promoción de este tipo de alianzas. Desde la empresa se motiva a que todas 
las personas realicen actividades en la comunidad y que inviten a participar a sus 
familias y amigos. Según Brasesco, se alienta a los stakeholders a apoyar proyectos 
comunitarios. El voluntariado forma parte de la cultura de la organización, 
constituyéndose en uno de los principios compartidos por sus miembros.

A través del modelo ganar-ganar se incluye a otros actores (proveedores, 
transportistas, empresas de logística), involucrándolos de esta forma en tareas 
de apoyo a la comunidad.

Se ha logrado organizar una red que permite pensar en un crecimiento 
sostenible. “Los benefi cios son para ambos lados. Personas y equipos capaces 
de absorber rápidamente las innovaciones tecnológicas nos aseguran estar 
siempre a la vanguardia y así convertir rápidamente dichas innovaciones en 
valor para la compañía y para la red. La visión sistémica de la operación nos 
guía por el camino de la sustentabilidad y de la ética”. (El Tejar, s/p) 

Ciblis se refi rió al espiral que se va creando con las instituciones 
educativas, con la parroquia y otros actores, como la clave de esa red de sostén. 
Ilustró explicando con algunos casos. Por ejemplo, cuando una persona necesita 
una vivienda y no tiene los contactos para obtenerla, El Tejar se conecta con el 
Padre Pigurina que sí dispone de contactos en la comunidad.

Se hacen jornadas de integración dependiendo del tema, se aplican 
formas de interacción con escuelas rurales, con docentes, etc. El voluntariado 
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se implementa profesionalmente. Desde el área de Desarrollo de Personas se 
coordinan equipos de voluntarios y el área de Compromiso con la Comunidad 
coordina las relaciones institucionales.

Stakeholders: benefi cios e impactos

A continuación se detallan los benefi cios que, de acuerdo a la información 
relevada en esta investigación, han reportado las acciones de voluntariado 
para los diferentes actores:
 
EMPRESA. Los benefi cios de las acciones de voluntariado para la empresa son 
numerosos: en primer lugar el reconocimiento, ser una empresa reconocida 
por lo que hace; generar una mayor credibilidad y confi anza; promover una 
mejor imagen institucional, ya que a través del voluntariado se transmite a la 
comunidad lo que es la empresa, lo que hace y cómo lo hace; una apertura a 
la comunidad desde que conocer a los voluntarios es conocer a la empresa; 
un mejor relacionamiento con la localidad y otros actores a través de los 
voluntarios; un conocimiento de la realidad del entorno, es decir de oferta, 
demanda, otros actores locales y del mercado laboral; una mayor integración 
de las personas en las localidades y, fi nalmente, ser sustentables.

INTEGRANTES DE EL TEJAR, VOLUNTARIOS. Los principales benefi cios 
para los voluntarios de El Tejar son también numerosos: el crecimiento personal; 
una mayor motivación; un mejor ambiente laboral; el reconocimiento en el 
lugar donde vive; el “regocijo” de poder cambiar algo de su entorno y dejar un 
aporte a la comunidad; el ser “alguien” dentro de El Tejar y de la sociedad; el 
trabajo en equipo y, fi nalmente, una conciencia solidaria.

ESCUELAS, PROYECTOS DE EDUCACIÓN. A las escuelas, el voluntariado 
del El Tejar les aporta recursos económicos; una mejora de la calidad 
educativa; la capacitación de docentes y capacidad de aprender y la generación 
de nuevas oportunidades.

GOBIERNO MUNICIPAL. La colaboración con el gobierno municipal, sirve 
a este organismo para benefi ciar a los vecinos, para la difusión e integración 
de las localidades y para el desarrollo de capital social.

INSTITUCIONES GREMIALES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL. Estas instituciones reciben recursos, logran una mayor integración y 
generan estrategias público-privadas para la promoción económica y social.
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OTRAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN. Las demás empresas que participan 
junto a El Tejar (proveedores, empresas de la zona o grandes empresas que 
operan en todo el país) se benefi cian también al obtener una mayor credibilidad, 
al ser más conocidos en el medio y al conocer buenas prácticas en materia de 
voluntariado.

COMUNIDAD. En última instancia, la comunidad en su conjunto es 
benefi ciada a través de la contribución al desarrollo de sentido de pertenencia, 
del fomento del desarrollo local, de la generación de ciudadanía y, fi nalmente, 
del desarrollo de capital social.

Porteras Abiertas: una experiencia de voluntariado en red

El interés del Proyecto Porteras Abiertas reside en que se trata de una experiencia 
relevante para el estudio del voluntariado. Aquí se describirá en qué consistió 
el evento, las acciones y los actores que participaron.

Este es el tercer año consecutivo de Porteras Abiertas. Cada año, este 
evento recibe un nombre distinto: “Liderando el desarrollo” (2008), “Tendiendo 
puentes” (2009) y “Comprometidos por la tierra” (2010). El evento consiste 
en un conjunto de actividades que se realizan durante un día en un predio 
de El Tejar: charlas, conferencias, muestra de productos, información sobre 
empresas, visita de campos, colocación de stands, etc. Se erige una gran carpa, 
se colocan stands donde se exponen productos y servicios, se instalan locales 
que venden alimentación y, en general, se ambienta con banderas y artículos 
promocionales que dan visibilidad a los expositores. Se estima que cada evento 
reúne aproximadamente 2000 personas. Todos los años se realiza en una 
localidad diferente.

Para su puesta en práctica el evento requiere la vinculación y articulación 
entre un amplio conjunto de actores locales y una fuerte acción voluntaria para 
que se pueda llevar a cabo. La organización del evento, la colocación de las 
instalaciones, las actividades de capacitación, la venta de alimentos y bebidas, 
la recreación y demás actividades son llevadas adelante por voluntarios de El 
Tejar y de las distintas instituciones co-organizadoras del evento.

Para su organización, El Tejar convoca a instituciones, gremiales, 
gobiernos departamentales, empresas, universidades, actores locales, ONG, 
empresas privadas y profesionales, mediante la creación de un espacio de 
articulación que genera benefi cios para todas las partes. El evento tiene como 
objetivo generar espacios de articulación entre diferentes actores público-
privados a los efectos de:

Establecer nuevos vínculos que mejoren la actividad y el desarrollo a) 
local de las comunidades.
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Articular entre los actores y generar sinergias para el desarrollo b) 
rural sostenible.
Fortalecer redes de apoyo que generen compromiso con c) 
las comunidades.
Mejorar la relación entre los miembros de las comunidades.d) 
Lograr el “empoderamiento” de los coorganizadores.e) 

Los involucrados lo perciben como el máximo ejemplo de voluntariado 
de El Tejar, defi niéndolo como un “mega evento” con las siguientes 
características:

ACTORES PARTICIPANTES. Escuelas, gremiales de productores, 
empresas, universidades, comisiones de fomento, cooperativas rurales, mesas 
tecnológicas, empresas privadas, gobierno municipal, etc. Se logra que una 
empresa privada, una gremial de productores, un grupo de escuelas y un 
gobierno departamental se unan para un fi n común. Es una buena forma 
de relacionarse con otros actores con los cuales no se tiene contacto directo. 
Si bien El Tejar lidera el evento, lo importante es lo que ellos denominan el 
“empoderamiento”, mediante el cual los actores involucrados adquieren 
herramientas y logren sus objetivos. El compromiso con la comunidad logra 
empoderar a la gente. El mejor proyecto para El Tejar es cuando la empresa 
deja de tener visibilidad y los demás son los protagonistas. Esto se logra a 
través de Porteras Abiertas (Brasesco).

Para la comunidad es útil porque se benefi cia la actividad en sí misma. 
Pero su impacto más importante es un aprendizaje y la forma cooperativa de 
trabajar que deja a los actores institucionales, tanto los privados como los 
públicos. Ambos sectores tienen formas y estilos diferentes de trabajo, por eso 
uno de los mayores aportes de Porteras Abiertas es que ambos sectores logran 
diseñar y ejecutar un proyecto conjunto.

Importa señalar que El Tejar no pretende operar como el organizador 
del evento. Su misión consiste en impulsar a los demás actores para que asuman 
su propio protagonismo. Se pretende que sea un evento de la comunidad y no de 
la empresa. En función de este criterio se gestiona la comunicación y difusión. 

VOLUNTARIADO. Lleva meses organizar el trabajo. Se capacita 
a los voluntarios en Atención al Cliente. Los voluntarios son diversos: de la 
comunidad, de las gremiales, municipales, integrantes de ONG, escuelas 
rurales, empresas, universidades, etc. Se genera una sinergia donde toda 
la comunidad coopera, sea con trabajo o en especie. Se forman equipos 
de voluntarios para diferentes actividades: a) recepción de participantes, 
estudiantes con computadoras para generar bases de datos; b) grupos que 
salen para las paradas de campo, circulan cuatro unidades con distintivos; c) 
voluntarios de diferentes instituciones y de El Tejar que contribuyen al armado 



213

y desarmado de la infraestructura del evento: banderas, stands, carteles; d) 
equipos de voluntarios de escuelas y particulares que se suman y elaboran 
la alimentación de la jornada; e) voluntarios para atender posibles demandas 
de personas con difi cultades de salud; f) voluntarios para organizar los 
traslados; g) voluntarios que se ponen a disposición para cubrir imprevistos; h) 
voluntarios de las escuelas rurales para la recaudación y entrega de alimentos; 
i) voluntarios encargados de la limpieza y del estacionamiento de vehículos.

RECURSOS ECONÓMICOS. El evento se fi nancia en parte mediante 
la venta de espacio para stands, publicidad, colocación de banderas y promoción 
de productos. Hay tres categorías de stands, según su tamaño y valor. Además 
se venden alimentos: las escuelas cocinan y recaudan fondos.El remanente 
generado, una vez pagados los costos del evento, se destina a las diferentes 
acciones en benefi cio de la comunidad que implementa El Tejar. Se hace un 
estudio para identifi car a los benefi ciarios, durante el año siguiente se aplican 
los fondos y, una vez empleados, la empresa presenta una rendición de cuentas, 
que es entregada a todos los actores que participaron en el evento..

CHARLAS. En general son cuatro charlas sobre diferentes áreas 
temáticas: agro, tecnología, desarrollo, etc. Exponen universidades, directivos 
de El Tejar y empresas.

PARADAS DE CAMPO. Consisten en recorridas en las que se muestra 
cómo trabaja el Tejar en ese predio permitiendo a los visitantes observar los 
sistemas de producción ganadera, la forma de manejar la agricultura y la 
tecnología que utiliza la empresa. Los asistentes pueden aprender porque, 
además de mostrarles las instalaciones, se les muestra cómo se produce, 
como se siembra, etc. En estas paradas también participan técnicos del 
INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) y del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).

Los siguientes son algunos ejemplos de lo que los visitantes pueden 
observar durante estas paradas de campo:

Puntos verdes: se investiga lo que se hace en esta época del año donde a) 
el suelo está descubierto.
Variedades de trigob) 
Variedades de arrozc) 
Rotación agrícolad) 
Tecnología para producir terneros: engordee) 
Tecnología satelitalf) 
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APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Se describen aquí los aprendizajes que emergieron como consecuencia del 
estudio. Se observó que es posible agruparlos en cinco categorías. De modo que 
se explicitarán los aprendizajes en materia de: a) ubicación del voluntariado en 
el marco de políticas y estrategias generales de la empresa; b) organización, 
metodología de trabajo y gestión; c) buenas prácticas de gestión de recursos; d) 
construcción de alianzas, generación de confi anza y trabajo en red; y e) gestión 
de la cultura organizacional.

Aprendizajes

Uno de los factores que explica el éxito del voluntariado en la organización es 
que forma parte de la fi losofía de la empresa y de sus valores, lo que permitió 
construir una “cultura de voluntariado” hacia adentro y hacia afuera de la 
organización. Quizás sea el principal factor que explica el éxito del voluntariado 
en El Tejar, ya que éste se apoya en la fi losofía y el modelo de gestión de la 
empresa. El liderazgo es clave porque sostiene, motiva y transmite esta cultura. 
La convicción de los directivos y líderes de la empresa acerca de que es posible 
crear, gestionar, generar valor y riqueza desde una perspectiva social, es el 
principal pilar del voluntariado. Y éste, por su parte, retroalimenta positivamente, 
ya que contribuye a desarrollar una cultura corporativa que compromete a todos 
los integrantes con el proyecto empresarial impulsado por esa convicción. 

En materia de organización, metodología de trabajo y gestión

Si bien el Tejar no tiene un programa escrito y formal de voluntariado, su forma 
de trabajo y metodología han demostrado el ejercicio de buenas prácticas para 
su gestión. Desde el momento en que el voluntariado se concibe dentro de la 
planifi cación general de la empresa, toma un impulso signifi cativo y genera las 
motivaciones propias para lograr una gestión efectiva.

La metodología utilizada para la gestión del voluntariado parte de 
una fuerte interacción entre dos unidades de soporte de la organización: 
Compromiso con la Comunidad y Desarrollo de Personas. Se realizan talleres 
de inducción para la integración de los voluntarios. El interés del método es 
que las acciones parten de la identifi cación de una necesidad en la comunidad, 
pero es el voluntario quien la identifi ca y la propone. A partir de ahí, es que 
las unidades de soporte comienzan a gestionarla. El proceso consiste en un 
diagnóstico cuidadoso de la propuesta debido a que ésta tiene que cumplir 
con ciertos requisitos: a) se prioriza lo que la comunidad necesita; b) se 
compatibiliza con los intereses de la persona y los intereses organizacionales y 
c) para que la acción sea viable tiene que existir un benefi ciario, una institución 
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que respalde la acción y un voluntario. Las acciones no se hacen a solicitud de 
particulares, tiene que existir una institución como respaldo.

Otro aspecto de la metodología que resulta interesante destacar, consiste 
en que la empresa utiliza una etapa de “acompañamiento” al voluntario. Se 
trata de apoyarlo en la acción para generar confi anza, seguridad y transferir 
el know-how (herramientas y metodología) de la empresa al voluntario para 
gestionar cada acción.

Buenas prácticas de gestión de recursos, 
desarrollo de personas y comunicaciones entre actores

Se trata de una empresa centrada en las personas. Desde el reclutamiento y 
la selección hasta la inducción de las personas que ingresan se trabaja sobre 
competencias y valores que están alineados con los de la empresa. Si el 
candidato no comparte estos valores no es viable su incorporación, porque 
ninguna empresa puede generar un plan de capacitación que desarrolle esos 
valores cuando previamente no existen. Le empresa se propone como misión 
desarrollar y potenciar lo mejor de cada persona: capacidad para involucrarse 
con las realidades sociales, ser humildes, alegres y profesionales. Estas 
competencias son, a juico de la empresa, condiciones necesarias para llevar a 
cabo su proyecto empresarial. 

Otro aspecto que merece atención es que la empresa no considera 
a las personas como “recursos” sino que adopta el enfoque de desarrollo de 
personas. Por esta razón se acude a la motivación permanente de las personas 
para que se integren a acciones con la comunidad como oportunidad para el 
desarrollo de valores y habilidades personales. Y, además, como instrumento 
que mejora el clima laboral, genera bienestar y conformidad de vivir en esa 
localidad. Esto último es muy importante, porque muchos de los integrantes 
de El Tejar deben cambiar de localidad para desempeñar su rol en la empresa.

Para gestionar sus recursos la empresa promueve lo que se denomina 
el “apalancamiento” de recursos. Generar compromisos con los actores 
sociales es un buen indicio. Otro aprendizaje es que no necesariamente los 
recursos económicos son los que alientan a las acciones de voluntariado. A 
modo de ejemplo, cuando la organización no dispone de dinero, se trata de 
buscar apoyo en terceros e involucrar a otras instituciones. Es decir que un 
factor importante consiste en lograr la adhesión al proyecto de otros actores, 
estimulándolos a que hagan algún aporte. 

Uno de los criterios utilizados es no generar falsas expectativas de lo 
que la empresa puede dar. Si bien las actividades relacionadas con el apoyo a la 
comunidad tienen un presupuesto asignado, éste no está sujeto a la voluntad 
de la empresa. Ésta puede verse afectada en sus resultados económicos y, en ese 
caso, se recurre a la comunidad para obtener fondos. No obstante, la empresa 
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destina un presupuesto de base que no se modifi ca, independientemente de si 
tuvo utilidades o no.

Existen canales formales de comunicación entre actores, pero la vía 
informal es un buen mecanismo de interacción, sobre todo en comunidades 
pequeñas, lo que se llama el “boca a boca”.

Construcción de alianzas, generación de confi anza y trabajo en red

Las alianzas generan benefi cios mutuos y credibilidad. La generación 
de confi anza se basa en dar respuestas y no generar falsas expectativas. 
La confi anza se construye, y se desarrolla en el tiempo, por lo que es 
imprescindible que se generen vínculos a largo plazo. Además, la confi anza 
requiere comportamientos coherentes y el cumplimiento de la palabra dada. 
Ambos forman parte de la cultura corporativa de El Tejar.

Otro aspecto importante a destacar es que la empresa se integra 
a las gremiales de productores de la zona y tiene participación dentro de 
estas instituciones. Este involucramiento apunta al fortalecimiento de 
dichas instituciones y a colaborar en neutralizar confl ictos. Las acciones 
de compromiso con la comunidad y el voluntariado, junto a su estilo 
de relacionamiento comercial (del tipo ganar-ganar), otorgan a El Tejar 
una importante credibilidad y respeto que lo convierten en un actor con 
ascendiente sobre los demás actores locales del sector productivo. 

También resalta el uso del voluntariado para promover la articulación 
de espacios público-privados y para aportar know-how en la generación de 
redes. De esta forma, el tipo de voluntariado empleado por El Tejar contribuye 
a fortalecer las relaciones entre los distintos actores de la comunidad lo que, 
a su vez, es un factor que aporta al desarrollo social y económico de cada 
localidad.

Gestión de la cultura organizacional

Todos los aprendizajes mencionados en los puntos anteriores son importantes 
y contribuyen a la gestión del voluntariado en otras empresas. Pero se entiende 
que la contribución más interesante de este caso radica en la posibilidad de 
observar el uso del voluntariado como herramienta de gestión de la cultura 
de una empresa.

En efecto, una vez que se analiza y comprende el funcionamiento del 
voluntariado en El Tejar, es posible observar cómo este instrumento se alinea 
con la fi losofía de negocios y con el modelo de gestión para retroalimentar 
positivamente las políticas de capital humano. El voluntariado fomenta y 
refuerza los valores, actitudes y comportamientos que la empresa quiere 
desarrollar en sus integrantes. 
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Desafíos

Es difícil encontrar debilidades relevantes en esta experiencia, tal como puede 
inferirse de lo descripto en los puntos anteriores. No obstante ello, es posible 
identifi car algunas amenazas y oportunidades que plantean o podrían plantear 
desafíos que la empresa debería considerar.

La continuidad del modelo

Tal como pudo observarse, el modelo de gestión construido por El Tejar es el 
resultado del liderazgo ejercido por un grupo de personas, entre las que se 
encuentran sus fundadores y varios de sus colaboradores más cercanos. ¿Qué 
ocurrirá con la fi losofía de negocios y el modelo de gestión cuando se renueven 
sus líderes actuales? Éste es un problema común a todas las organizaciones, 
que probablemente ya ha sido considerado por esos líderes, pero que de todas 
formas importa mencionar.

Cierto es que este modelo se asienta sobre bases fi rmes, siendo la 
cultura organizacional la más importante de todas. La información relevada 
sugiere que los valores y comportamientos que forman el núcleo central de 
dicha cultura permean toda la empresa y han calado hondo en buena parte, 
sino todos sus integrantes. Las políticas y prácticas cotidianas (entre las que 
se encuentra el voluntariado) han operado en ese sentido ayudando a tejer 
un entramado de relaciones humanas alineadas con la fi losofía y los valores 
fundacionales. Si a esto se suma que estamos ante un proyecto grupal con 
liderazgos compartidos, resulta poco probable una modifi cación sustancial en 
la orientación de la empresa. No obstante ello, uno de los principales desafíos 
del liderazgo actual consiste en continuar asegurando la continuidad de dicha 
orientación.

Una variable no controlable: los demás actores

Tal como se pudo observar a lo largo del documento, El Tejar promueve un 
relacionamiento del tipo ganar-ganar con todos sus stakeholders. Sabido 
es que esta forma de relacionamiento depende siempre de las partes en 
juego. El poder relativo de la empresa ante muchos de esos stakeholderes 
(proveedores de servicios e insumos, propietarios de predios, etc.), derivado 
de su tamaño, la posiciona favorablemente ante ellos para que adopten un 
estilo de relacionamiento similar. Los proveedores que “jueguen” de otra 
forma pueden ser sustituidos fácilmente. Y para los propietarios de predios 
que actúan de igual forma, los “costos de salida”, por no renovar un contrato 
de arrendamiento, son bajos para El Tejar.
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Lo mismo se plantea para las acciones en benefi cio de la comunidad. 
Si un gobierno local, una organización social, una asociación de productores 
o la directora de una escuela no están dispuestos a entablar relaciones ganar-
ganar, la empresa siempre puede buscar socios alternativos.

Para cumplir con sus objetivos comerciales y sociales, la empresa 
necesita contar con buenos socios que comprendan y comulguen con su 
fi losofía de relacionamiento. Y si bien posee la capacidad y el poder para 
cambiar de socios, lo más deseable es no tener que hacerlo. Por esta razón, otro 
de los desafíos a los que se enfrenta El Tejar consiste en contribuir al cambio 
cultural de sus stakeholders.

Uno de los entrevistados comentó cómo el accionar de El Tejar 
en Young estaba llevando a otras empresas a modifi car comportamientos 
tradicionales. Algunos de los integrantes de la empresa mencionaron en las 
entrevistas que el comportamiento comercial de El Tejar se ha contagiado a 
algunos proveedores. Estos hechos sugieren que la empresa ha demostrado 
poseer la capacidad de infl uir sobre su entorno.

Oportunidad: desarrollar actividades de mayor impacto 
basadas en sus competencias centrales

Una de los debates en torno a la RSE refi ere al tipo de intervención social más 
adecuado para las empresas. Si bien ese debate se mantiene abierto y existen 
coincidencias acerca de que el problema no tiene solución única, emerge con 
fuerza una tendencia que indica que las empresas pueden generar más valor 
para la sociedad y retornos para sí misma cuando ponen sus competencias 
centrales al servicio de la acción social. Dicho de otro modo, cuanto más se 
focaliza en emplear su know how, su capital humano, su capital social y el 
propio negocio para llevar adelante acciones comunitarias, es posible obtener 
mejores resultados.

A través del voluntariado de sus integrantes y el apoyo que éstos 
reciben para llevar adelante sus proyectos, El Tejar ayuda a resolver diversos 
problemas sociales en las comunidades donde opera. Para ello moviliza 
su capital humano (los voluntarios) y su capital social (proveedores, otras 
empresas, líderes locales, etc.). Probablemente si esta empresa encuentra 
la forma de involucrar otros elementos de su core business (por ejemplo, su 
know how técnico-productivo, logístico, comercial y fi nanciero) o de su cadena 
de valor, desarrollará una capacidad mucho mayor a la actual, para impactar 
positivamente sobre su entorno socio-económico inmediato. 

Diversos ejemplos a lo largo y ancho de América Latina demuestran 
que las empresas del sector agropecuario pueden contribuir con la inclusión 
social a través de una herramienta de intervención social llamada “negocios 
inclusivos” (Licandro y Sabath). La misma consiste en promover la creación de 
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micro y pequeñas empresas integradas por personas de la “base de la pirámide” 
e incorporarlas a la cadena de valor de la empresa, tanto como proveedores o 
como distribuidores. Las grandes empresas agrícolas y forestales subcontratan 
innumerables servicios, para lo cual pueden recurrir a distintos formatos de 
negocios inclusivos.

¿Es posible aplicar este modelo de voluntariado en cualquier circunstancia?

El Tejar es una empresa agropecuaria que opera en una pequeña ciudad del 
Interior y en el medio rural, el que se caracteriza por el hecho de que cada 
localidad tiene sus propias características, sus necesidades, su cultura, su forma 
de vincularse. Ahora bien, ¿es posible aplicar su modelo de voluntariado en 
ciudades más grandes, fuertemente urbanizadas? La pregunta es pertinente, 
fundamentalmente para las empresas establecidas en ciudades más grandes, 
para ver en esta experiencia un modelo a replicar.

De igual forma, en algunas localidades se ha detectado que existe un 
entramado social muy quebrado por la movilidad de las familias de asalariados 
rurales y de otros actores institucionales. Esto limita la capacidad de encontrar 
interlocutores estables con los cuales embarcarse en proyectos de mediano 
plazo. Así, por ejemplo, el cambio de directora en una escuela rural deriva a 
veces en un cambio en las prioridades de esa escuela y, como consecuencia, 
se detiene un proyecto de voluntariado con esa escuela, que ya estaba en 
marcha.

CONCLUSIONES FINALES

La experiencia aquí descrita y analizada contribuye sobremanera a la 
comprensión de la dinámica y el potencial del voluntariado corporativo. En 
este sentido, se considera oportuno cerrar el documento con las siguientes 
conclusiones.

Se entiende que El Tejar ha desarrollado un modelo propio de voluntariado, a) 
alineado con su fi losofía de negocios y su modelo gestión que, a su vez, 
los retroalimenta en forma positiva ayudando a construir una cultura 
corporativa que refl eja esta fi losofía y los valores de sus fundadores. En 
este sentido, tal como ya se ha mencionado, el voluntariado emerge como 
una novedosa herramienta de gestión de la cultura organizacional.
A diferencia de la mayoría de las empresas, que fomentan el voluntariado b) 
como instrumento de acción social, en El Tejar las acciones sociales 
y el voluntariado operan como dos caras de una misma moneda, como 
instrumentos complementarios y en igualdad de importancia. Aunque la 
empresa establece prioridades en materia de causas sociales a apoyar (la 
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educación, por ejemplo), los intereses y propuestas de los empleados para 
sus actividades de voluntariado infl uyen sobremanera en la asignación de 
recursos destinados a la comunidad.
De igual forma, los integrantes de la empresa son el foco del voluntariado, c) 
más aún que la comunidad y la propia empresa. A nuestro entender, cada 
acción social emprendida por El Tejar bajo el formato de voluntariado, 
está más dirigida a desarrollar valores en sus integrantes que a la solución 
de problemas sociales (benefi cio para la comunidad) o al desarrollo de 
competencias laborales (benefi cios para la empresa). Lo cual no implica que 
la empresa no esté interesada en contribuir a la mejora de la comunidad o 
en formar integrantes más competentes. La diferencia está en el foco, en 
las prioridades que impulsan el modelo de voluntariado.
Las acciones sociales corporativas de El Tejar basadas en el voluntariado, son d) 
un impulso para el desarrollo local. Además de las soluciones a problemas 
específi cos (pintar una escuela, construir el local de una ONG, atender a 
niños con capacidades diferentes, etc.), el formato de voluntariado de esta 
empresa transmite buenas prácticas a las comunidades donde se aplica 
y a los stakeholders que participan. Porteras Abiertas es un ejemplo de 
voluntariado mediante el cual El Tejar transfi ere su know how de trabajo 
en red y colaboración. 
No obstante los importantes logros, emergen algunos desafíos, entre los e) 
cuales destaca la oportunidad de emplear esta herramienta en forma más 
articulada con su core business, para desarrollar proyectos que contribuyan 
a la inclusión social. Una parte importante de las acciones voluntarias son 
actividades solidarias, positivas en sí mismas, pero con escaso impacto de 
transformación social. Mediante el empleo de sus competencias centrales y 
basándose en la fi losofía de co-responsabilidad (la empresa contribuye sólo 
cuando hay una contrapartida del personal mediante acciones voluntarias) 
que ya se ha extendido a algunos actores externos (como ocurre en Porteras 
Abiertas), El Tejar podría promover acciones de desarrollo socioeconómico 
en las comunidades donde opera. La empresa posee el know how y el capital 
social que se necesitan para implementar estrategias de inclusión social 
como los Negocios Inclusivos. Asimismo, ha construido una reputación 
que le aporta legitimidad para liderar proyectos de esta naturaleza, en los 
que se requiere el compromiso y la co-responsabilidad de otros actores 
institucionales, como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de 
productores y de vecinos, gobierno nacional y gobiernos locales.
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SABRE HOLDINGS: EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO
COMO PARTE DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Juan Andrés Menéndez

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como forma de gestionar la 
empresa es un concepto que, de forma progresiva, se va insertando en 
el mundo de los negocios. Dentro de este concepto, los programas de 
voluntariado corporativo han sido una de las formas en que la empresa puede 
apoyar a la comunidad. Desde 2004, la multinacional estadounidense Sabre 
Holdings opera en Uruguay trayendo consigo su estrategia de negocios 
y forma de gestionarse. El desarrollo de iniciativas vinculadas al apoyo a la 
comunidad y al voluntariado corporativo es uno de los focos de RSE desde 
la casa matriz. Más allá de los programas que se aplican a nivel global, la 
empresa ha facilitado la creación de grupos e iniciativas locales en base a 
las inquietudes e intereses de sus colaboradores. De esta forma, la empresa, 
además de ser un ámbito laboral, se transforma en un espacio para canalizar 
los intereses socio ambientales de los colaboradores. Esta investigación busca 
indagar en qué medida los programas de voluntariado corporativo afectan a 
los propios colaboradores y cómo se logra su adhesión a estos programas. 
A su vez, también cuestiona cómo dichos programas afectan la estrategia de 
negocio, el posicionamiento de la empresa en el mercado laboral y hasta la 
capacidad de retención de talentos.

Dentro de lo que son las prácticas de voluntariado en nuestra sociedad, 
hay una tendencia creciente en relación a la aplicación de programas 

de voluntariado corporativo en el mundo de las empresas. El objetivo de este 
trabajo es describir y analizar cómo este tipo de programas se lleva a cabo en 
una empresa multinacional como es Sabre Holdings.

En una primera instancia, se hará una presentación de la empresa, así 
como una breve reseña sobre voluntariado corporativo. Adentrándonos en el 
caso Sabre Holdings, se hará una descripción y análisis sobre la organización 
de los programas de voluntariado, para luego indagar sobre los voluntarios 
de la empresa cerrando con aquellos aprendizajes y desafíos obtenidos y una 
conclusión fi nal sobre el caso. En esta instancia, se buscará aportar conceptos 
que sean de utilidad para otras empresas que quieran implementar este tipo 
de programas. Si bien el voluntariado corporativo puede tener impacto en 
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diversos grupos de interés, este trabajo se ha centrado en los efectos que tienen 
en el público interno y en la empresa.1

PRESENTACIÓN

Para poder comprender el rol que tiene el voluntariado corporativo en Sabre, 
y cómo es gestionado, es necesario conocer un poco más sobre la empresa, su 
negocio, su estructura y el funcionamiento de la misma en nuestro país.

Líder mundial en desarrollo de sistemas computarizados para reserva 
de pasajes, Sabre Holdings (Sabre) brinda servicios a los viajeros, agentes de 
viajes, corporaciones, agencias del gobierno y proveedores de viajes a través de 
sus empresas: Travelocity, Sabre Travel Network y Sabre Airline Solutions. Con 
sede central en Southlake, Texas, la empresa tiene aproximadamente 9000 
empleados en 45 países. En el sitio web ofi cial de la casa central de Sabre, se 
publica la defi nición de misión institucional: “Nuestra misión es clara - para 
conectar a personas con posibilidades más grandes del mundo de viajes. Como 
líder mundial en el mercado de viajes, Sabre Holdings comercializa y vende 
productos de viaje y proporciona soluciones de distribución y tecnología para 
la industria de viajes” (SABRE 2010, s/p).

Para llevar adelante su operación Sabre ha constituido un holding 
compuesto de cuatro empresas:

Travelocity: una compañía de viajes - on line líder.
Sabre Travel Network: el proveedor líder mundial de soluciones - 
para la industria de viajes.
Sabre Airline Soluciones: proveedor líder mundial de soluciones - 
para la industria del transporte aéreo.
Sabre Soluciones Hospitalidad: proveedor líder mundial de - 
soluciones para la industria de la hospitalidad.

El primer sistema de reservas de pasajeros que ofrece Sabre, instalado 
en 1960, marcó un espectacular salto tecnológico para la industria aérea, la 
automatización de una de sus áreas de negocio. En los años siguientes, Sabre 
Airline Solutions fue pionera en avances tecnológicos para la industria en áreas 
como la gestión de ingresos, precios, horarios de vuelo, la carga, operaciones de 
vuelo y programación de la tripulación. Actualmente, Sabre Airline Solutions 
sigue basándose en su historia, ofrece una amplia cartera de herramientas 
tecnológicas avanzadas y apoyo a las decisiones que han ayudado a muchas de 
las principales líneas aéreas del mundo a mejorar su rentabilidad.

1 Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de Alejandra Malvasio, estudiante de psicología 
de la Universidad Católica, quien colaboró en la búsqueda de información de la empresa y la construcción de la 
herramienta aplicada.



225

Sabre opera en Uruguay desde 2004 a través de sus instalaciones en 
Zonamérica. Desde allí brinda soporte de sus soluciones tecnológicas a agentes 
de viajes, corporaciones, aerolíneas y proveedores de viajes de todo el mundo. 
En Montevideo, la empresa emplea a unas 900 personas y ofrece soporte a 
nivel mundial a través de sus bases Travel Network y Airline Solutions.

Montevideo es la segunda fi lial de Sabre en lo que respecta a cantidad 
de empleados a nivel mundial, después de Texas, en Estados Unidos. Importa 
destacar que, en los dos últimos años, la fi lial uruguaya ha logrado fi gurar 
en los primeros diez lugares del ranking de la organización Great Place to 
Work Uruguay2. 

Sabre y la Responsabilidad Social Empresaria

La historia de Sabre y la integración de la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) a su negocio han ido pasando por diferentes etapas progresivas. En 
los años 2007 y 2008, desde la casa matriz en Estados Unidos, comenzó el 
proceso de integrar esta visión de negocios a la gestión de la empresa y sus 
diferentes sucursales, entre ellas Uruguay. Actualmente existe una política 
explícita desde Sabre Internacional sobre este punto:

Sabre, proveedor líder en soluciones que mueven la industria del 
turismo global, invierte globalmente en comunidades a través de 
contribuciones fi nancieras, voluntariado y vacaciones de voluntariado 
[. . .] El compromiso de Sabre por un mundo mejor se apoya en soluciones 
innovadoras que reducen el impacto ambiental de la industria, para 
que las personas puedan seguir descubriendo el mundo de forma 
responsable. (Sabre Corporate, s/p)   

Desde hace más de diez años, la empresa ha participado en actividades 
fi lantrópicas e iniciativas de sensibilización contribuyendo con más de 14 
millones de dólares y 150.000 horas de voluntariado para organizaciones sin 
fi nes de lucro en treinta países de todo el mundo (Sabre Corporate, s/p).

En Uruguay se intenta estar alineados con la propuesta de la casa 
matriz, pero sin dejar de lado las propuestas e iniciativas que surgen en la propia 
sucursal. Esto se ve refl ejado en el hecho de que, si bien Sabre Internacional 
tiene su website destinado a temas de RSE y un presupuesto destinado a dichas 
acciones a nivel global, en forma paralela Montevideo tiene su propio website 
de RSE fi nanciado con recursos propios.

2 Great Place to Work es una empresa de investigación y consultoría que ayuda a organizaciones a comprender 
y practicar los valores y comportamientos que los llevan a ser buenos lugares para trabajar y atraer talentos.
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A partir del 2008, como parte de este proceso de integración, se creó 
un comité para tratar todos los temas vinculados a la RSE. Dicho comité se 
conformó con gerentes de diferentes áreas con el objetivo de tener mayor 
control y darle un marco más formal a las actividades de RSE que se estaban 
realizando.

En lo que refi ere al relacionamiento con stakeholders externos, Sabre 
Montevideo es socio y/o participa de diferentes organizaciones y sus actividades. 
Es socio de DERES, principal organización que promueve la RSE en Uruguay, 
donde ha participado en actividades de intercambio de prácticas, mediante la 
exposición de su experiencia con el voluntariado corporativo.

También participa de las actividades de organizaciones como DESEM 
(por ejemplo las actividades denominadas Socio por un Día y Empresas 
Juveniles), Comisión Fulbright y Endeavor (creando y sponsoreando el 
programa “Mujeres Emprendedoras: Derribando barreras”). El foco de estas 
actividades está puesto en promover el desarrollo profesional y personal en 
jóvenes así como el espíritu emprendedor. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

Aunque no se trata de un concepto nuevo a nivel internacional, en nuestro 
país las prácticas de voluntariado corporativo son bastante recientes. Dicho 
surgimiento va de la mano del desarrollo de la RSE en nuestro país. Es 
importante clarifi car qué entendemos por voluntariado corporativo y sus 
principales tendencias. En el caso puntual de Sabre, es interesante describir 
la evolución de sus programas de voluntariado desde su llegada a nuestro país 
combinando las experiencias locales con las internacionales.

Voluntariado corporativo

A los efectos de explicar por qué la experiencia de Sabre es un caso de interés, 
se mencionan a continuación algunos conceptos formulados en la literatura 
sobre voluntariado corporativo. La organización chilena Acción Empresarial 
defi ne los programas de voluntariado corporativo como “cualquier tipo de 
apoyo, formal o informal, que la empresa brinda a los empleados (incluidos 
aquellos que se han jubilado) que deseen ofrecer en forma voluntaria su tiempo 
y/o sus habilidades al servicio de la comunidad” (7).

Estos programas son desarrollados en el marco de políticas de RSE, 
por lo que son acciones que tienen un benefi cio tanto para la comunidad (donde 
se ponen en práctica), para los empleados que participan como voluntarios y 
para la propia empresa. Estos benefi cios pueden ser divididos, a su vez, en 
dos grandes categorías según tengan impacto a la interna de la empresa o 
hacia fuera de la misma. Hacia dentro de la empresa, se podrían mencionar 
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por ejemplo: el fortalecimiento del desarrollo integral de los trabajadores, el 
desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, el mejoramiento 
del clima organizacional y el aumento del sentimiento de pertenencia a la 
empresa. Y, hacia fuera, las acciones de voluntariado podrían incidir en la 
mejora de la imagen y la reputación institucional, el fortalecimiento del vínculo 
entre la empresa y la comunidad en la que opera, el crecimiento extensivo del 
voluntariado y el fomento de la inversión social.

Sin embargo, según el Observatorio de Voluntariado Corporativo 
Español, los programas de voluntariado corporativo: “tienen un mayor impacto 
a nivel interno que externo, así son mayores las consideraciones de factores 
como el grado de pertenencia a la empresa que factores como la imagen 
corporativa, la competitividad con respecto a otras empresas o la difusión en 
los medios de comunicación” (Observatorio de Voluntariado Corporativo, 28). 

Por otra parte, en la literatura sobre voluntariado corporativo “se 
considera una meta satisfactoria contar con un 10% de los funcionarios de las 
empresas participando en programas de voluntariado, involucrándose libre y 
espontáneamente a actividades puntuales o permanentes, haciendo actividades 
relacionadas o no con sus habilidades específi cas” (DERES 2008, 40).

Sabre Montevideo y la cultura del voluntariado

Como se mencionó anteriormente, el caso de Sabre es interesante porque, 
si bien hay políticas a nivel de la casa matriz, las actividades en Uruguay 
comenzaron antes de que éstas existieran y aún hoy se realizan de forma 
paralela. Se puede apreciar que la evolución de las actividades de voluntariado 
en la organización ha ido de la mano de la formalización de la RSE en Sabre.

Las primeras actividades en Montevideo comenzaron por iniciativa de 
una colaboradora, quien contó con el soporte de la gerencia para comenzarlas. 
Estas actividades comenzaron entre 2004 y 2005 y, en un principio, fueron 
de carácter puntual: donación de juguetes a Gurises Unidos para Navidad y 
donación de ropa para personas en situación de calle. En setiembre de 2005 se 
realizó la primera actividad de voluntariado a gran escala con la participación 
de 80 colaboradores de la empresa. En este momento, la empresa apoyaba todo 
este tipo de acciones, destinadas a la comunidad, pero las ideas y propuestas 
eran formuladas por los colaboradores. Recién en 2007, Sabre comenzó con 
dos programas anuales de voluntariado, puestos en marcha en todos los países 
donde tiene ofi cinas: Give Time Together y Give Together.

El primero de ellos consiste en la donación de horas de trabajo 
destinadas a actividades de voluntariado corporativo. En el caso de Montevideo, 
se donaron las horas de trabajo para la refacción de escuelas en áreas de 
contexto crítico. Este programa destaca por el alto grado de participación; en 
2008 participaron más de 200 colaboradores mientras, que en el 2009, la 
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cifra llegó a casi 300 empleados. Durante 2010 se trabajó en la refacción del 
zoológico municipal entendiendo que esto era un lugar concurrido por muchos 
niños del país. La participación fue de 400 empleados aproximadamente.

Por su parte, Give Together consiste en la recaudación de fondos 
durante una semana mediante venta de comidas, actividades tipo kermesse, etc. 
Al fi nalizar, la empresa iguala el monto de lo recaudado. El monto fi nal es 
donado a una organización de caridad elegida por los empleados. Según su 
reporte de RSE 2008 (SABRE 2008), en esa semana se realizaron 142 eventos 
en 22 países, con un 27% de participación. Esto implica haber movilizado 
a 2.380 colaboradores a nivel mundial, con un equivalente a 10.192 horas 
hombre donadas.

Uno de los aspectos más interesantes de este caso es la forma en que 
se han ido organizando internamente los colaboradores tomando en cuenta 
los distintos intereses que existen dentro de Sabre. En la actualidad dicha 
empresa en Montevideo cuenta con los siguientes equipos: Community Team, 
Eco Team, Animal Shelter Team y Corporate Social Responsibility Team. Cada 
uno de estos grupos tiene sus objetivos defi nidos y se encarga de planifi car, 
organizar y difundir sus actividades de voluntariado. Más adelante en este 
trabajo, se hará una descripción más detallada de cada uno de los teams.

Otro de los puntos a destacar de este caso es la cantidad de colaboradores 
que adhieren a las actividades de voluntariado. Se ha llegado a organizar 
actividades que contaron con un 30% de participación triplicando el número 
ideal sugerido en la literatura (DERES 2008). Además, hay que tener en cuenta 
a colaboradores de empresas amigas y proveedores que también adhieren.

De lo relevado hasta el momento, entre las herramientas utilizadas 
en la empresa para la promoción del voluntariado, se incluyen: creación de 
subcomités, difusión masiva de las actividades a través del email, Intranet 
y carteleras, reconocimiento a los colaboradores luego de las actividades, 
campañas de reclutamiento de voluntarios, premios internos y cenas luego de 
eventos grandes.

En una primera instancia se puede suponer que este alto grado de 
adhesión se debe a la cultura de voluntariado que se ha generado en la empresa. 
Parte de este relevamiento será conocer un poco más sobre las características 
de dicha cultura, como se ha ido construyendo y que impactos ha tenido. En 
este sentido, se formularon las siguientes preguntas para el estudio:

¿El apoyo desde la casa matriz para los programas de voluntariado 1) 
facilita que estas acciones sean llevadas a cabo en Montevideo?
¿El marco de voluntariado que ofrece Sabre brinda la oportunidad a 2) 
personas que de otra forma no realizarían este tipo de actividades?
¿La capacidad de reclutamiento para las actividades de voluntariado 3) 
radica en la creación de una cultura organizacional que las fomenta?
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¿Las acciones de voluntariado que ofrece Sabre a sus empleados le dan 4) 
un valor diferencial a la empresa, en relación a cultura organizacional, 
sentido de pertenencia y retención de trabajadores?

Con estas preguntas, fue posible armar un diseño de investigación, 
el cual fue previamente conversado con la empresa para poder realizar las 
coordinaciones pertinentes. A continuación se presenta en detalle el estudio 
del caso Sabre.

DISEÑO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En una primera instancia se realizó un análisis descriptivo sobre la situación 
del voluntariado dentro de la empresa. Para esto, se hizo un relevamiento de 
datos sobre algunos indicadores, tales como: cantidad de colaboradores que 
participan en actividades de voluntariado, horas invertidas en dichas actividades 
y cantidad de personas que participan activamente en la organización de 
actividades de voluntariado.

Herramientas utilizadas

Para el estudio se emplearon las siguientes herramientas metodológicas:

Cinco entrevistas semi-estructuradas con encargados de los a) teams y 
miembros activos, con una duración promedio de 45 minutos.
Presencia en cuatro reuniones de los b) teams
Bc) reve encuesta a los voluntarios, compuesta por 21 ítems mediante un 
cuestionario auto-administrado que se aplicó a 84 colaboradores de 
Sabre.

En el caso de la encuesta, como el universo tiene 900 individuos, esta 
muestra de 84 casos permite trabajar con un error máximo de muestreo de 
+/- 10.2%, para un nivel de confi anza del 95%. Sumado a esto, las respuestas 
pueden contener un sesgo, ya que es probable que, quienes llenaron esta 
encuesta, estén más interesados y familiarizados con los programas de 
voluntariado. Tomando en cuenta estos dos puntos, los resultados obtenidos 
no son estadísticamente signifi cativos, pero pueden ser de utilidad para 
identifi car ciertas tendencias.

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Si bien el estudio de este caso está centrado en las prácticas de voluntariado 
corporativo llevadas a cabo por SABRE, se encuadrará el estudio de estas 
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acciones en un marco genérico de políticas y lineamientos de RSE. Para ello, se 
utilizará como referencia la defi nición de DERES, que entiende la RSE como 
“una visión de negocios que incorpora a la gestión de la empresa, el respeto 
por: los valores y principios éticos, las personas, la comunidad y el medio 
ambiente” (DERES 2010, s/p)

Para que la empresa tenga éxito en integrar esta visión de negocios 
a su gestión, es fundamental lograr un compromiso real por parte de la Alta 
Gerencia. No es casual que la visión de DERES sea, “desarrollar en el marco de 
la alta gestión gerencial el concepto de responsabilidad social de las empresas 
y organizaciones empresariales uruguayas” (s/p).

Por lo tanto, al estar los programas de voluntariado corporativo 
incluidos en las políticas de RSE, dicho compromiso también juega un rol 
fundamental a la hora de tener éxito. En la literatura especializada, se insiste en 
el rol que juega el compromiso de la alta gerencia en la gestión y ejecución de 
dichos programas: “la participación de los representantes de la plana gerencial 
de las diferentes áreas de la compañía es importante tanto para ayudar a pensar 
estratégicamente el programa, como para que ellas se apropien de la iniciativa 
y se adopten las medidas necesarias” (Acción Empresarial, 11).

En primer lugar, se observa cómo se refl eja este compromiso a nivel 
de la casa matriz de Sabre, situada en Texas, EEUU. A nivel global, la empresa 
cuenta con una serie de iniciativas orientadas al voluntariado corporativo y 
al apoyo a la comunidad, aplicadas en todas las sucursales y en el mismo 
período.

Estas iniciativas son Give Time Together (GTT) y el Give Together (GT). 
La primera tiene por objetivo realizar actividades de voluntariado corporativo 
en un fi n de semana (con excepciones en semana laboral) y se realiza entre 
marzo y abril. Por su parte, GT consiste en una semana laboral entera entre 
setiembre y octubre, cuando se realizan diferentes actividades dentro de la 
empresa con el objetivo de recaudar fondos para alguna organización de la 
sociedad civil. En el caso puntual de GT, Sabre dispone de un millón de dólares 
a nivel mundial para igualar la suma que cada ofi cina local haya recaudado, 
aumentando así la suma a donar. En caso de que a nivel mundial se recaude 
más de esa cifra, el porcentaje de aporte disminuye.

Otra de la iniciativas globales es el programa Travel for Good, si bien 
es una iniciativa abierta para quien quiera postular, se diferencia de las otras 
dos en cuanto al número de personas que puede captar. El programa se realiza 
cuatro veces al año y se invita a clientes, público y colaboradores de Sabre de 
todo el mundo a hacer trabajo voluntario en una ONG de otro país teniendo 
que postular y ser elegido. La empresa fi nancia cada práctica hasta un máximo 
de cinco mil dólares y la selección está a cargo de un grupo global de Sabre. Tal 
como explica un voluntario:
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Además de los programas habituales, se podía agregar uno de los 
últimos cinco desastres naturales, porque hubo mucho interés de la 
gente. Está el terremoto de Chile, lo de Haití, lo del volcán de Islandia, 
el del Golfo de México y las inundaciones en Pakistán. El programa 
cambió para albergar estas inquietudes, hay lugar para todo. (ET1) 

Más allá de estos programas instaurados a nivel global, en aquellos 
niveles jerárquicos que tiene interacción con la gerencia a nivel de casa central 
se percibe el tema de la sustentabilidad y la RSE con un nivel de compromiso 
personal:

También hay mucho aporte a nivel de arriba para fomentar lo sustentable, 
que no es menor que la cabeza de Sabre, el CEO, tenga como objetivo 
personal en su evaluación mejorar lo que es la sustentabilidad. Y ahí te 
habla un poco de donde viene. El primer o segundo tema que trata es el 
de RSE, Sabre le da mucho valor y eso nos llega a la gente. (CSRT1)

A nivel de Sam [Gilliland, Presidente de Sabre], el número uno de Sabre, 
hay una motivación: con el terremoto de Chile, cada vez que hay una 
inundación, cuando hay atentados y hay empleados de Sabre ahí. Ya viene 
directo de él para todos: vamos a ayudar, hay una forma de colaborar. 
Entonces, si no viene de arriba, de la raíz, es muy difícil. (ET2)

Esta percepción de compromiso parecería no estar limitada a los 
programas de voluntariado corporativo, sino que estaría enmarcada en la 
creación de una cultura empresarial.

También hay un tema de cultura empresarial, no sólo es el voluntariado. 
Tenés lugar, hay libertad y un ámbito para que no sólo hagas tu 
trabajo específi co sino algo más. Hay un grupo de 2 ó 3 personas que 
encontraron una biblioteca y ahora va a haber un club de libro y lo están 
haciendo ellos porque se les ocurrió y porque alguien les dijo “me parece 
bárbaro, le damos lugar para hacerlo”. Y lo del voluntariado también es 
un poco parte de eso. Vos tenés sitios donde ponés tus ideas y todo 
bien, y si alguien se prende, de repente camina. Está ese canal abierto 
que en otras lados no... esa política de puertas abiertas. Es un tema muy 
cultural americano. (ET1)

A nivel de la alta gerencia en Uruguay, el compromiso con los 
programas de voluntariado se ve refl ejado en relación al tiempo que los 
colaboradores dedican a la gestión y ejecución de los distintos programas 
teniendo que brindar ciertas fl exibilidades.
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Sin embargo, ya que los entrevistados pertenecen a determinado 
nivel jerárquico (mandos medios y altos), no se puede asegurar que este tipo 
de mensajes llegue a otros niveles del organigrama, infl uido entonces por 
la forma en que se perciben las acciones de RSE. Si vemos algunos de los 
resultados de la encuesta aplicada, un 26,2% conocía las prácticas de RSE de 
Sabre Internacional, un 39,3% tenía algún conocimiento y un 27,4% reconocía 
no conocerlas. Estos porcentajes nos permitirían concluir que el compromiso 
de la Alta Gerencia a nivel internacional no llega a todo el organigrama con la 
efectividad con que lo hace a algunos mandos medios y altos. 

Estructura interna de los teams

Antes de comenzar la descripción de cada uno de los grupos y sus objetivos, 
se debe diferenciar entre aquellos grupos que funcionan a lo largo del año de 
los que se crean para organizar actividades puntuales. Esta última categoría 
correspondería al GTT Team y al GT Team donde, una vez culminadas las 
actividades correspondientes, los equipos se desintegran hasta el próximo año, 
cuando se repita la actividad. Por otro lado, el resto de los teams (Community, Eco, 
Animal Shelter y Corporate Social Responsibility) funcionan a lo largo del año 
teniendo reuniones periódicas y realizando actividades acorde a sus objetivos.

A su vez, también se debe hacer una diferenciación a la interna de 
cada uno de los grupos del tipo de voluntario. Podemos dividir entre aquellos 
voluntarios que dedican parte de su jornada a la organización y gestión de 
las distintas actividades como miembros activos de los teams y aquellos que 
simplemente participan como voluntarios de las actividades organizadas por 
los primeros. Teniendo esto en cuenta, a continuación se realiza una breve 
descripción de cada uno de los grupos.

Give Time Together y Give Together 

Como se mencionó anteriormente, estos son grupos que surgen a través de 
iniciativas de Sabre a nivel global. Esto implica que, en los últimos años, estas 
iniciativas se han consolidado con una marca propia y distintiva dentro de las 
distintas actividades de RSE, lo cual repercute directamente en el conocimiento, 
adhesión y expectativas de los colaboradores: “Give Together involucra a todas 
las ofi cinas de Sabre Mundial, es un evento mundial. También infl uyen otras 
cosas además de ser voluntario. Es un evento que se le da tanta importancia y 
es el gran evento anual, como que la gente se anima mucho más a participar” 
(GTT1). Hasta 2009, la organización de estos eventos estaba a cargo del 
Community Team, pero a partir de 2010 se buscó separar estas actividades del 
resto con el objetivo de evitar confusiones entre los colaboradores.



233

Juan Andrés Menéndez | SABRE HOLDINGS: EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO COMO PARTE DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Por su parte, GTT busca que los colaboradores donen parte de su 
tiempo a actividades de voluntariado. Los destinatarios de estas acciones son 
instituciones vinculadas a la niñez y/o educación. Con tal motivo se ha ido a 
escuelas para hacer trabajos de limpieza y acondicionamiento (pintar, armar 
zonas de juegos, arreglo de patio, etc.) Este año, manteniendo el foco en la 
niñez, se fue al zoológico de Villa Dolores.

Esta actividad se destaca por la adhesión que tiene de parte de los 
colaboradores llegando a porcentajes muy altos en lo que refi ere a voluntariado 
corporativo: “tuvimos 400 personas de 900 que somos. El año pasado fuimos 
320 y la idea es ir aumentado la cantidad de voluntariado” (GTT2). Sobre 
este punto importa destacar que este año la actividad se realizó en dos días 
entre semana, cuando en años anteriores se hacía en el tiempo libre de los 
colaboradores, por lo general un sábado entero.

La otra actividad global anual es el GT, que tiene como objetivo la 
recaudación de fondos en una semana para ser donados a una organización 
de la sociedad civil. La recaudación de fondos se logra a través de diversas 
actividades, tanto dentro del horario de trabajo, como fuera del mismo, que 
consisten en: rifas, Subasta Silenciosa3 on line, kermesse, alquiler de videojuegos 
para jugar en red en sala de descanso, Show de Talentos de los colaboradores, 
fi esta en discoteca para colaboradores y amigos, venta de comida y chorizada 
abierta a todo Zonamérica con un show de la banda La Triple Nelson como 
cierre. Es el cuarto año consecutivo que se hace esta actividad. El primer año, 
las donaciones se destinaron a la Fundación Peluffo-Giguens, luego al Centro 
Teletón por dos años consecutivos y en 2010 se ayudará a la organización social 
Gurises Unidos.

El alto grado de adhesión a estas dos actividades parece confi rmarse con 
los resultados de la encuesta aplicada. Los resultados obtenidos plantean que 
un 73,8% de los entrevistados había participado del GTT en algún momento, 
y un 69% del GT. Más allá de que no sean resultados estadísticamente 
signifi cativos, son números muy altos tomando como base que “se considera 
una meta satisfactoria contar con un 10% de los funcionarios de las empresas 
participando en programas de voluntariado” (DERES 2008, 40)

Community Team

En un principio, este grupo surgió por iniciativa de los propios empleados 
como forma de ayudar a compañeros de la empresa frente a determinados 
problemas: inundaciones, incendios, robos, etc. Luego evolucionó a un grupo 
que también atendiera necesidades de la comunidad fuera de Sabre:

3 A partir de un listado de productos a subastar, las personas proponen el precio que está dispuesto a pagar. Al 
fi nalizar la subasta, gana la oferta más alta.
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En realidad surgió por una iniciativa de los empleados, surgieron 
empleados que necesitaban ayuda, [por] incendios, inundaciones, robo. 
Acá una escuelita, pegada al km. 16, fue a la primera que ayudamos. 
Surgió de la gente: “si podemos hacer algo, primero empezamos 
donando tiempo, ayudando a poner un piso, a pintar una escuela, a 
arreglar un jardín”. Y después surgió: “y si tenemos fondos podemos 
hacer algo más…”. Y una cosa llevó a la otra y se generó una bola de 
nieve. (CT1)

Este grupo comienza el año planifi cando su año en cuartos estableciendo 
eventos anuales y actividades más reducidas. Algunas de las actividades que 
se han llevado a cabo son la recolección de tapitas de plástico para el Fondo 
Rosado4, Día del Niño con Centros CAIFs5 o merenderos (regalo para los niños 
y donación para el centro), Día del Niño junto a Aldeas Infantiles (se llevó a 120 
niños al teatro), Campaña de Invierno (donación de ropa a través de ONG y 
MIDES a refugios nocturnos), aplicación del Programa Angel´s Tree en Navidad 
(un regalo para cada niño de un centro CAIF, jardín o escuela), campaña por 
inundaciones (donación de ropa y medicamentos enviada al Interior).

Sin embargo, más allá de las actividades que se planifi can a principio 
de año, se mantiene fl exibilidad para recibir nuevas propuestas. Tal como 
explica un integrante: “nos llegan mails de los propios empleados a la casilla 
del Community Team con propuestas: “mirá, tal organización esta haciendo 
tal cosa” porque ven el informativo y nos pasan la noticia de que tal persona 
necesita ayuda. Algunas organizaciones nos contactan, ya nos conocen, boca a 
boca o se enteran por medio de otras organizaciones” (CT2).

Es interesante como en cada uno de los cuartos planifi cados se intenta 
combinar el apoyo a organizaciones o instituciones, pero también acciones 
más puntuales de ayuda a particulares: “un colaborador escuchó en la radio 
que una persona tenía la casa contaminada con plomo y que en el fondo 
había que hacerle un piso de hormigón. Lo aprobamos y lo fi nanciamos” 
(CT2). Actualmente, hay dos personas a cargo de este equipo de apoyo con 
la comunidad y cuentan con aproximadamente unas veinte personas estables 
para la realización de actividades de voluntariado.

Eco Team

El origen de este team es similar al anterior en cuanto a que surge en base a 
determinados intereses de un grupo de empleados. Lo peculiar es que el centro 

4 Iniciativa que apoya y fi nancia diferentes programas relacionados con la prevención y tratamiento de la 
prematurez y sus consecuencias
5 Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, tienen el objetivo de apoyar en la cobertura de las necesida-
des sociales básicas, en niños y niñas menores de 4 años y en sus familias de referencia.
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en Montevideo fue el primero en tener un grupo de este tipo. Hoy en día esto 
ha sido copiado por otros centros: “en USA no existía nada y se coparon, y 
empezaron ellos y ahora hay como 20 ó 30 Eco Teams” (ET3).

A comienzos del año se junta el equipo para planifi car cuáles van 
a ser las acciones a realizar a lo largo del año: concientización sobre temas 
medioambientales con foco en el tema de reciclaje, cambios tecnológicos 
(incorporación de impresoras ecológicas que imprimen sólo con papel 
reciclado), creación de sistema de recolección de residuos (plástico, papel, 
orgánicos), plantación de árboles el Día Mundial del Medio Ambiente (5 
de Junio) y jornada de limpieza de playa Carrasco. El grupo de gestión esta 
compuesto por siete personas y luego la lista de voluntarios frecuentes ronda 
las veinte personas para las actividades a realizar.

Animal Shelter Team

Al igual que el Community y el Eco Team, este grupo también surgió a raíz de 
un grupo de personas con intereses vinculados con los animales. Sin embargo, 
en una primera instancia, la propuesta era incluir una nueva rama de acción 
en el Community Team, enfocada al tema de cuidado de animales.

Hay un grupo de “bicheros” mucho más chico que los otros dos grupos. 
Siempre había una cadena interna y salían y pedían permiso para ir a 
rescatar, o juntar fondos, y en distintos momentos se había pedido que 
se incorporara esa parte al Community Team. Se les decía que, como el 
Community estaba creciendo, se estaba estructurando y el foco estaba 
en otros temas, y que todavía no. (AST)

En 2008 se autorizó la creación de este grupo, pero de forma 
independiente al Community Team, de forma de cubrir los intereses de un 
grupo de personas que previamente no se había contemplado. Las actividades 
que este grupo realiza actualmente son: concientización sobre derechos de los 
animales y tenencia responsable, donación mensual de alimentos a un refugio 
de animales, apoyo a refugios por medio de actividades de voluntariado (pintar, 
acondicionar y bañar animales del refugio). En este caso, el grupo a cargo de la 
gestión está compuesto por tres personas y la lista de voluntarios frecuentes es 
de aproximadamente 40 personas.

Corporate Social Responsibility (CSR) Team

El origen de este grupo es distinto al del resto emergiendo como una necesidad 
natural dada la cantidad de iniciativas que fueron surgiendo en materia de RSE. 
Está conformado por seis personas y representada cada unidad de negocio de 
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Sabre, así como cada uno de los teams. Los objetivos generales de este grupo 
son: ordenar las diversas actividades que se hacen en materia de RSE, alinear 
las actividades de los grupos con los objetivos de la empresa y comunicar de 
forma ordenada a la casa central. Como ilustra un integrante “se intenta tener 
un lugar donde se sabe qué está pasando en la empresa. Hay representación de 
cada unidad de negocio de la empresa y entre nosotros hacer un cronograma 
anual para que no se superpongan actividades. Y la base fue alinear lo que 
la empresa quiere de cada uno de los grupos y aparte comunicar a Estados 
Unidos de forma ordenada” (CSRT2).

De la mano de la representante de RRHH del grupo, también se 
gestionan las actividades de la empresa con organizaciones de la sociedad 
civil que tienen un perfi l más empresarial: Fundación Desem, Fundación 
Forge, Endeavor y Comisión Fulbright. Se trata, por lo tanto, de un ámbito 
de discusión de ideas para la mejora de la gestión de los teams tratando 
temas de comunicación, fi nanciamiento y adhesión de los colaboradores a las 
iniciativas. 

  
Gestión de los teams

Si tomamos en cuenta el tamaño de la empresa, su rubro (callcenter), y la 
cantidad de actividades de voluntariado realizadas, podemos concluir que la 
gestión del voluntariado no es tarea sencilla. Por lo tanto, es interesante analizar 
cómo se ha paralelizado la profesionalidad en la gestión de la empresa con la 
profesionalidad en la gestión del voluntariado. Esto refuerza el concepto de 
que el voluntariado en Sabre forma parte del negocio de la empresa generando 
entonces una cultura del voluntariado en sus colaboradores.

Comunicación

Para lograr que las actividades salgan adelante y tener la adhesión de los 
colaboradores de Sabre, la comunicación de las mismas es un factor clave. 
Dentro de esta categoría podemos dividir la comunicación desde los grupos 
a los colaboradores, pero también desde los colaboradores a los grupos y a la 
empresa.

Las distintas formas en que los distintos grupos se comunican con 
los colaboradores para reclutar voluntarios son: el uso del correo electrónico, 
Intranet de la empresa, folletería en espacios comunes, cartelera de la empresa, 
y el boca a boca entre colaboradores. El uso del correo electrónico tiene sus 
particularidades ya que, si bien es un medio al cual todos los empleados tienen 
acceso, es una de las principales herramientas de trabajo y los correos de los 
teams se mezclan con los correos de trabajo propiamente dicho corriendo el 
riesgo de saturar esta vía: “la comunicación es muy pesada, nosotros trabajamos 
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mucho con mails y si bombardeás mucho, saturás” (AST). Este medio también 
queda abierto para que los colaboradores se pongan en contacto con los grupos 
a efectos de proponer sus ideas e iniciativas.

Tomando en cuenta las limitaciones del correo electrónico, cobra mayor 
relevancia la comunicación boca a boca entre colaboradores y, en especial, de 
los líderes de equipo: “son importantes los líderes de los equipos o las personas 
que lo transmitan personalmente, cabezas de grupo que se cruzan en diferentes 
horarios y cada uno trata de impulsar la idea en su turno y entorno” (CT3).

Una vez comunicadas las actividades, el colaborador debe tener claro 
cómo puede comunicar su interés de participar. En este punto se utiliza la Intranet 
de la empresa, donde los grupos tienen su lugar para publicar las actividades que 
han hecho, las que van a hacer y un espacio para que los colaboradores se puedan 
anotar: “estamos invitando a que los empleados vayan a una página donde se 
pueden anotar a algunos de los equipos para Give Together, para colaborar desde 
la organización hasta el evento mismo” (GTT2).

Es importante la comunicación de actividades a través de los medios 
electrónicos, a la vista en los resultados de la encuesta siendo los emails e 
Intranet los más usados, con un 95,2% y un 51,2% respectivamente. Pero 
debido a la saturación que puede generarse en este tipo de medios, un 75% de 
los colaboradores se entera de las actividades a través del “boca a boca” siendo un 
recurso que no implica ningún costo económico para la empresa.

Por último, se debe tomar en cuenta que los empleados deben tener 
alguna forma de comunicar a la empresa las horas dedicadas al trabajo voluntario, 
ya que en algunos casos dichas actividades les insume bastante tiempo de su 
trabajo habitual. Tal como explica un voluntario: “el primer año que organizamos 
la primera actividad estuve dos semanas y la mayor parte de mi día estaba para 
organizar eso. Había días íntegros [. . .] horas y horas consumidas” (AST).

Como forma de solucionar este tema, la empresa cuenta con un 
sistema de registro de horas on line dedicadas a actividades de voluntariado. 
Si bien en teoría parece ser una solución práctica, en los hechos se generan 
ciertos inconvenientes: “no todo queda registrado, las horas particulares no 
quedan registradas, los eventos grandes sí, pero las horas dedicadas a cosas 
más chicas no quedan registradas como los eventos grandes” (CT1). Esto puede 
tener implicancias a la hora de conocer y reconocer a aquellas personas que 
tienen mayor compromiso y dedicación con estas actividades, ya que hay tiempo 
invertido que no queda registrado en ningún lado.

Financiamiento

De la lista de actividades que realiza cada uno de los subgrupos, la gran mayoría 
requiere recursos económicos, por lo que el tema del fi nanciamiento juega 
un rol fundamental para su sustentabilidad. Se debe diferenciar, por un lado, 
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los aportes realizados por la empresa y, por otro, los aportes realizados por los 
colaboradores. En ambos casos, son aportes que se dan en el correr del año y otros 
en momentos puntuales. A nivel organizacional, hay una parte del presupuesto 
anual que está destinado a fi nanciar puntualmente actividades de RSE, el cual es 
administrado por el Corporate Social Responsibilty Team.

En el caso de los colaboradores, existe un programa establecido en 
conjunto con el área de recursos humanos y fi nanzas para la donación de 
dinero por medio de la deducción del recibo de sueldo: “hace cuatro años por 
lo menos que está funcionando, por mes se colabora de 1 a 10 dólares, que es 
el máximo. Hay un sistema armado con la parte de fi nanzas, que se descuenta 
del sueldo y aparece en el recibo de sueldo. La persona puede anotarse o 
desanotarse cuando quiere y elegir el monto que quiere” (GTT1).

Este sistema ha ido sufriendo modifi caciones en base también 
al desarrollo de los programas y grupos de voluntariado corporativo y su 
alineación con las políticas de RSE de la empresa. En sus inicios, este sistema 
no abarcaba a todos los grupos e incluía un fondo de donación para una 
determinada organización. Actualmente, este sistema tiene por objetivo ayudar 
a que cada grupo cuente con fondos para realizar sus actividades; la donación a 
una organización se da a través del programa GT.

Por su parte, para las iniciativas globales, GT y GTT cuentan con un 
sistema de fi nanciamiento distinto. En el caso del GTT los fondos se obtienen del 
presupuesto anual destinado a acciones de RSE mientras que el GT los obtiene 
de la recolección en la semana de recaudación y de la nivelación que aporta 
SABRE internacional. Además, a nivel global Sabre incentiva a que las distintas 
ofi cinas en el mundo tengan emprendimientos dentro de los lineamientos y 
premia a los mejores en las diferentes áreas. El Eco Team ganó uno de estos 
premios recibiendo 750 dólares, con lo cual fi nanció parte de sus actividades.

En el ámbito empresarial, la planifi cación y presupuestación 
son exigencias diarias, lo cual también se termina dando en este tipo de 
iniciativas. Como parte del proceso de evolución natural de estos programas 
y equipos, la gestión se va profesionalizando cada vez más incluyendo el 
aspecto económico, tal como explica un voluntario:

No había nada hecho en el sentido de tener un presupuesto. 
Empezamos a armar una planilla de lo que se está gastando, armar 
un presupuesto para el día de mañana. Ya se está trabajando en el 
de 2011 para [. . .] tener un presupuesto para todo lo que es RSE. Eco 
Team y Animal Shelter no tienen un presupuesto asignado para sus 
tareas, estamos trabajando para crearlo. (ET2)



239

Juan Andrés Menéndez | SABRE HOLDINGS: EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO COMO PARTE DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Asegurar el fi nanciamiento es un factor clave a la hora de pensar en 
la sustentabilidad de proyectos. La elaboración de presupuestos implica una 
visión estratégica de estas acciones y asegura su continuidad en el tiempo.

Relacionamiento con stakeholders 

La forma de relacionamiento de la empresa con sus diferentes stakeholders, 
tanto internos como externos, refuerza el concepto de que los programas de 
voluntariado corporativo son tratados con un alto grado de profesionalidad. A 
lo largo de los diferentes encuentros con los encargados de los teams se notaba 
una clara identifi cación de los diferentes stakeholders y un conocimiento de la 
relación con cada uno de ellos.

a. Organizaciones de la sociedad civil / Instituciones que apoyan

Este es un grupo de interés que impacta frecuentemente en las acciones 
del Community Team, del Animal Shelter Team y del GT. Un factor común 
en relación a este grupo fue la necesidad de transparencia en las acciones 
que se hacían en conjunto, en especial cuando se trataba de donaciones de 
dinero: “que sea transparente, que sepas adónde va la plata, eso en el caso 
de donaciones grandes [. . .], y que si alguien te pide que le muestres adónde 
fue la plata se lo puedas mostrar” (CT3). Sobre este punto, se debe tomar en 
cuenta que el centro en Montevideo debe reportar todas sus acciones a casa 
central en EE.UU. de donde además provienen fondos para algunos de los 
programas de RSE.

En esta misma línea, en algunos casos también existía la necesidad de 
una mejora en materia de organización interna de las instituciones sociales. 
Puntualmente, en lo referente a la comunicación entre ambas partes, “cuando 
se pierde el contacto principal se complica la comunicación” (CT3) impactando 
en la sustentabilidad de la relación.

En relación a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 
cuidado de animales, esto era percibido como un factor de gran relevancia:

Ha sido bastante frustrante en cuanto a las organizaciones sociales que 
trabajan con animales, es otro mundo. Hay un montón de trabas que 
hacen que las organizaciones que se dedican a esto no estén para nada 
estructuradas, no tienen visión, estructura, planifi cación, metas a largo 
y corto plazo, como sería el caso de la Teletón. Es más difícil medir o 
marcar que estás haciendo una diferencia, que ese día de trabajo va a 
cambiar algo. Ahora estamos trabajando con Animales Sin Hogar para 
trabajar más específi camente con ellos de ahora en más, y ver si el día 
de mañana surgen otras oportunidades organizadas. (AST)
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Por lo tanto, la transparencia y el profesionalismo en la gestión de 
la organización benefi ciaria se transforman en un factor diferencial a la hora 
de establecer alianzas entre el tercer sector y el ámbito empresarial. Vale 
destacar que estas exigencias están más vinculadas con acciones, donaciones o 
programas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil; no tanto así en 
el caso de acciones puntuales con escuelas, merenderos o centros CAIF.

b. Público interno

Al igual que toda empresa, este es uno de los grupos de interés más importantes 
a considerar a la hora de tomar decisiones y pensar estratégicamente. Los 
programas de voluntariado de Sabre no escapan a esta realidad, al ser los 
colaboradores un pilar fundamental para que estas acciones se sostengan en 
el tiempo.

En el caso del programa GT de este año, se cambió la institución a la 
cual se iba a benefi ciar: “tratar de ir cambiando. Además lo que tiene Sabre es 
que se junta plata y el benefi cio que das es grande, y no está bueno que siempre 
vaya a la misma organización” (CSRT3). Dicho cambio se hizo por medio de 
encuestas en dos instancias, la primera preguntando a qué otra organización 
les parecería necesario ayudar registrándose un 34% de los empleados que 
sugirió Gurises Unidos. La segunda instancia se realizó consultando a aquellos 
que aportaban a la Teletón por medio de donaciones a través de sus sueldos, 
con el objetivo de saber si estaban de acuerdo con dicho cambio. Por lo tanto, al 
igual que en el caso de las OSC, la empresa apunta a ser transparente en cuanto 
a las decisiones que involucran las donaciones de dinero por parte de sus 
trabajadores. En esta misma línea de ser transparentes y lo más democráticos 
posibles, los llamados a participar como voluntario se realizan de forma abierta 
dando la posibilidad de que cualquier persona interesada pueda inscribirse: 
“en el Give Time Together, cuando fuimos al zoológico fueron las personas que 
ayudan acá con la limpieza, el guardia de seguridad, la vicepresidenta de Sabre, 
gente de 19 años hasta los que tienen 50” (GTT2).

Esta búsqueda de diversidad también se ve refl ejada en la intención de 
contemplar los diversos intereses de los colaboradores, a través de los distintos 
teams, cada uno cubriendo determinados temas en particular. Sin embargo, 
esta cultura de ser democráticos, abiertos y contemplar los intereses de los 
colaboradores parecería no limitarse a lo que es el voluntariado:

También hay un tema de cultura empresarial, no sólo es el voluntariado. 
Hay un grupo de dos o tres personas que encontraron una biblioteca 
en un cuarto que no estaba muy accesible y están haciendo todo un 
relevamiento. Y ahora va a haber un club de libro y lo están haciendo 
ellos porque se les ocurrió y porque alguien les dijo “me parece bárbaro, 
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le damos lugar para hacerlo” y lo del voluntariado también es un poco 
parte de eso, vos tenés sitios donde ponés tus ideas y todo bien. Y si 
alguien se prende de repente camina. Está ese canal abierto que en 
otras lados no... es un tema cultural el de Sabre, no sólo a nivel de 
voluntariado. También esa política de puertas abiertas infl uye, todas las 
ideas son válidas y es un tema muy cultural americano. (ET1)

De los 84 colaboradores que fueron encuestados, un 89,3% estaba 
de acuerdo con que las iniciativas de voluntariado tenían un efecto en el 
público interno, puntualmente en lo referente a mejorar el clima laboral y 
fomentar el compañerismo.

c. Proveedores

Toda empresa, sin importar el tamaño, cuenta con que otras empresas les 
ofrezcan su producto o servicio; en otras palabras, tienen proveedores. Claro 
está que, cuanto más grande la empresa, mayor es el número de proveedores 
que moviliza, como el caso de Sabre. Si bien los programas de voluntariado 
de la empresa están destinados al público interno, existe el caso puntual del 
GT, donde han encontrado la forma de integrar a proveedores. Se comenzó 
contactando a aquellos con los que se tiene una relación más cercana y luego 
se pasó a otros con los que no hay una relación tan frecuente.

Hoy en día estamos en la búsqueda de premios, trabajamos con los 
proveedores, armamos un dossier en el que está toda la información 
del proyecto, del por qué, del objetivo, a quién, qué es SABRE, qué es 
el GT; un dossier muy profesional en el que también está la retribución 
de la empresa que participe: “vamos a poner tu logo en las distintas 
actividades que hagamos y tu logo va a estar expuesto a 900 empleados 
y en algunos casos a 9000, o sea a toda Zonamérica”. (GT2)

Es interesante ver cómo los colaboradores de Sabre a cargo de este 
programa, ponen al servicio de esta causa sus habilidades de negociación y 
venta buscando adherir proveedores para multiplicar el impacto de la actividad. 
Al momento de la entrevista realizada a los encargados del programa, se 
habían contactado cerca de cincuenta proveedores. Importa aclarar que la 
relación con los proveedores no sólo se limita a esta actividad, ya que grupos 
como Community Team también han recibido ayuda de su parte. Este tipo de 
relacionamiento también infl uye en el fortalecimiento de la cadena de valor.
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d. Otros 

Existen otros grupos de interés que, dada su diversidad, no pueden ser 
catalogados tan claramente como los anteriores. Son aquellos con los cuales la 
empresa se relaciona dependiendo del tipo de actividades que se busquen hacer 
y los objetivos que se planteen. Ejemplos de esto son el relacionamiento del Eco 
Team con el Municipio E para obtener la habilitación a efectos de realizar la 
limpieza de playa Carrasco; o el alquiler de la discoteca In para hacer una fi esta 
a benefi cio del programa GT: “la mitad de las entradas va para Gurises Unidos 
y la otra mitad para In, para cubrir costos administrativos. Nos van a dar cinco 
barras y todo lo que se venda en las barras es para Gurises Unidos. La fi esta es 
para Sabre y amigos, esperamos que vayan unas 800 personas” (GTT2).

En caso de querer contar con difusión masiva de sus actividades de 
voluntariado, los medios de comunicación también juegan un papel clave. En 
el caso de la actividad del GTT llevada acabo en el zoológico de Villa Dolores, 
tuvieron cobertura directa del canal 4, así como espacio de difusión en los 
informativos de los canales 10 y 12.

Por último, cabe recordar que la empresa se encuentra dentro de un 
parque empresarial donde trabajan aproximadamente unas 9000 personas, las 
cuales han sido invitadas a participar de las actividades de GT. Esto es algo que 
aumenta el impacto de la acción y además posiciona a la empresa en el parque.

Relacionamiento entre teams

Con la existencia de una gama tan variada de actividades, se hace necesario 
generar un ámbito de planifi cación y coordinación. Con tal motivo surgió el 
CSR Team descrito anteriormente. Tal coordinación juega un rol importante 
cuando se trata de actividades que requieren una adhesión importante de 
colaboradores; mientras que en actividades más pequeñas la superposición no 
parecería ser un riesgo tan grande. 

El evento del 5 de Junio tuvimos que posponerlo y nos quedó el mismo 
día que una actividad del community. Pero qué pasaba… no afectó 
tanto porque no se requería tanta cantidad de voluntarios, nosotros 
éramos veinte voluntarios y ellos creo que tenían cinco, lo ideal es no 
superponerse. Por ejemplo, ahora queremos cien, entonces si hacemos 
algo al mismo tiempo que otro grupo o actividad, sí nos va a afectar” 
(ET2)

 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un grupo de voluntarios 
participa en más de un grupo mientras que otros únicamente participan de 
aquel grupo que está alineado con sus intereses: “depende del evento, hay 
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gente que es fi ja y hay gente que se vuelca más los eventos con animales o 
con niños, o los de ir y hacer algo en un lugar, pero hay gente que se anota 
para todo” (CT2).

Otro punto importante a destacar es el posicionamiento que tiene cada 
uno de los grupos y sus acciones dentro de la empresa. Si bien las personas 
con mayor involucramiento en lo referente a RSE y voluntariado tienen clara 
la diferenciación de teams y sus acciones, éste no es el caso para el resto de 
los 900 trabajadores. Esto se debe, en parte, a que se está pasando por un 
período de reestructura y replanteamientos en los que refi ere a los grupos y los 
programas, “hasta el año pasado, del GT y del GTT, se encargaba el Community 
Team. Este año trataron de buscar gente de afuera, porque la gente se confundía 
y pensaba que eran la misma cosa” (CT). Este proceso también está presente 
en los cambios que se han realizado en relación al programa de donaciones a 
través de los sueldos de los colaboradores.

Hay que destacar que, tanto el GTT como el GT, son programas 
globales con una “marca” personal y un posicionamiento muy fuerte en la 
red de Sabre Internacional; lo cual se ve refl ejado en los índices de adhesión 
a dichas actividades. Tomando esto en cuenta, desde el CSR Team se ha 
comenzado acciones en pos de la promoción de los grupos locales: “La idea era 
un poco dividir lo que son los eventos más locales de los que son más globales, 
y que los locales se fi nancien con sus propios fondos, que la gente tenga claro 
que, por un lado, están los eventos grandes y, por otro lado, las tres grandes 
áreas en las que vos podés aportar durante el año” (CSRT2).

Esta diferenciación apunta, en alguna medida, a potenciar los grupos 
locales y generar más impacto a través de sus acciones. La necesidad de 
potenciar estos grupos se puede ver refl ejada en los resultados de la encuesta 
(tomando en cuenta sus limitaciones): mientras un 33,3% ha participado en 
actividades del Community Team, un 8,3% lo ha hecho en el Eco Team y un 
13,1% en el Animal Shelter Team. 

Voluntarios de Sabre 

En el caso de voluntariado corporativo, no debemos olvidar que los voluntarios 
son también colaboradores de la empresa y un stakeholder fundamental. Las 
propuestas de voluntariado tienen un fuerte impacto en la interna de la empresa 
por lo cual también se busca que la mayoría de los colaboradores puedan vivir 
una experiencia de voluntariado demostrando nuevamente el fuerte arraigo 
de dichas propuestas a la gestión y cultura de la empresa. Dada la cantidad 
de colaboradores que trabajan en la empresa, es comprensible que, a la hora 
de participar de actividades de voluntariado, haya variedad de motivaciones 
e intereses para participar. Esta variedad debe ser tomada en cuenta en el 
momento de elaborar las propuestas de voluntariado.
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Formas de participar y colaborar

Para lograr la mayor adhesión posible por parte de los trabajadores, se 
trata de dar una gama amplia de posibilidades de participación que incluye 
distintos temas de voluntariado sobre los cuales trabajar (comunidad, medio 
ambiente y animales), así como distintos grados de compromiso a asumir.

a. Donación de dinero a través de sueldos o a través de GT

Una de las formas que cuenta con mayor adhesión en relación a este punto 
son las donaciones a través del sistema de deducciones implementado a través 
del área de recursos humanos. El colaborador es libre de elegir participar, de 
determinar el monto (de uno a diez dólares por mes) y adónde destinar su 
dinero. Actualmente hay aproximadamente unas 350 personas que participan 
de este sistema.

La otra forma de colaborar en forma monetaria es a través de la 
participación en las distintas actividades organizadas en la semana destinada 
al programa GT. Dado el negocio de Sabre y el ritmo del mismo, se intenta 
buscar formas para que todos quienes quieren participar puedan hacerlo. 
Como explica un integrante: “Primero [hay que] cumplir con los agreements con 
los clientes. Hay cosas que se tratan de encuadrar en horario de almuerzo pero, 
por ejemplo, el playroom está abierto todo el día. Tratamos de que haya una 
actividad para cada turno. Siempre hay algo para poder asistir en la semana. 
Además también hay cosas que se pueden hacer on line” (ET3).

Según cifras preliminares, en la edición 2010 se logró recaudar unos 
10.000 dólares por medio de las diferentes actividades, a lo cual hay que sumarle 
lo que aporta la empresa. Si bien esto no es voluntariado per se, resulta una 
forma de colaborar con los programas de voluntariado de Sabre. De la encuesta 
aplicada, un 71,4% dona mensualmente a través de su sueldo y un 70,2 % 
participa en las actividades de la semana del GT. Importa recordar que, si bien 
no son datos estadísticamente signifi cativos, sugieren ciertas tendencias.

b. Participación como voluntario en las actividades de los teams

Este es uno de los puntos que llama más la atención a nivel de reclutamiento 
de voluntarios. La literatura de voluntariado corporativo plantea que un 10% 
de adhesión es una cifra satisfactoria (DERES 2008, 40) y, en el caso de 
Sabre, hay actividades que llegan a más de un 40% de participación: “400 
voluntarios en el último GTT en el zoológico de Villa Dolores. Este año fue 
entre semana, es complicada la operación, pero logramos hacerlo en dos días 
separados” (GTT2).
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También importa recordar, sin embargo, que esta cifra corresponde 
a los programas globales con una marca y posicionamiento particulares. 
Estos programas de gran adhesión contienen sus particularidades en cuanto a 
motivaciones de los colaboradores por participar, las que serán analizadas más 
adelante. En el caso de los teams locales, la adhesión a las acciones está más 
atada al interés de los colaboradores por las mismas: “los emails que mandamos 
se mandan a todo el centro, pero hay un tema cultural, de que por día recibís 
millones de emails y el que no te interesa no le ves. Y por más que te caigan 
60 emails seguidos del Eco o Community, no va a haber un momento que de 
repente te va a interesar. Si no te interesa, no te interesa” (ET).

Sin embargo, más allá de que se trate de actividades globales o locales, 
el hecho de dar ya estructurados los programas de voluntariado, facilita la 
adhesión a este tipo de iniciativas: “Tenemos gente y gente nueva que entró 
este año, tres grupos grandes: “escuché que están en eso, siempre quise ir a un 
refugio pero nunca sabía cómo arrancar”, y acá es dentro del horario laboral, 
ya hay una estructura, ya saben con quién ir a hablar y hace una diferencia 
enorme” (AST).

Se destaca el hecho de que un 32,1% de los encuestados nunca antes 
había realizado actividades de voluntariado en ámbitos de la sociedad civil 
o similar siendo los programas de Sabre su primera experiencia. Un 48,8% 
lo había hecho alguna vez mientras que un 17.5% manifestó que realizaba 
asiduamente actividades de voluntariado antes de participar en las que ofrece 
la empresa. Por lo tanto, estos programas ofrecen la oportunidad de nuevas 
experiencias para algunos trabajadores, al tiempo que a otros les brinda la 
posibilidad de retomar actividades que antes habían realizado. En general, 
para todos es una forma de tomar en cuenta sus intereses e inquietudes.

c. Participación en los distintos teams en la gestión

Las posibilidades de participación que existen en Sabre surgen del trabajo 
voluntario del grupo de personas que conforman los distintos teams, tanto 
globales como locales. La participación voluntaria en estos grupos implica un 
mayor compromiso y dedicación tanto en lo que refi ere a energía como en 
horas invertidas: “hace dos meses que se está trabajando en esto hasta el día 
del evento, 4 ó 5 meses antes del evento ya se empieza a planifi car” (GTT). 
En el caso puntual de los grupos locales, éstos funcionan en el correr del año 
y, al tener un alto grado independencia, la organización de actividades corre 
por su iniciativa.
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Motivaciones para participar

De lo observado, las formas de participar en las iniciativas de voluntariado 
aportan un indicio de los distintos perfi les de voluntarios existentes en Sabre. 
Debido al número de personas que moviliza, sería muy simplista colocar a 
todos los voluntarios en una única categoría. A partir de lo investigado es 
posible diferenciar claramente tres tipos de voluntarios: a) el voluntario que 
está en la gestión de los teams; b) el voluntario que participa en las actividades 
organizadas por los teams, por interés en la temática y; c) el voluntario que 
participa puntualmente de las actividades de voluntariado masivas.

En el caso de la primera categoría, se trata de grupos reducidos de 
personas, encargados de planifi car las actividades, recibir ideas o propuestas, 
estar en contacto con los benefi ciarios de sus acciones, comunicar y lograr la 
adhesión del resto. Esto requiere que sean personas comprometidas con la 
temática a trabajar, pero también con cierto perfi l: “Para mí, el perfi l pasa, la 
mayoría de las veces, por una proactividad en su ser… Trata de poner cosas 
nuevas. Los núcleos de los teams pasan más por ese lado, gente más proactiva, 
además de que les seduce la actividad. Pero si tengo que decirte un perfi l, va 
por ahí” (ET2).

En un segundo nivel, y aumentando un poco más la cantidad de 
personas que movilizan, se encuentran aquellos voluntarios que participan en 
las actividades que organizan algunos de los teams locales: “Son siempre las 
mismas personas, eso sí, para exclusivamente ayudar son más o menos veinte, 
no importa quién, si es una persona particular o una organización chiquita… 
esos mismos veinte, y tratás de reclutar más gente para las actividades 
puntuales. Igual siempre se cruza la gente que participa de una cosa y de otra” 
(CT2).

Es posible afi rmar que, en el caso de estas dos primeras categorías, y 
según lo dicho por los entrevistados, la principal motivación radica en poder 
colaborar y ayudar a otros. En algunos casos son personas que ya habían 
realizado actividades de voluntariado fuera de la empresa.

Antes de Sabre, yo hacía voluntariado. Después por muchos años no 
pude hacer nada porque estuve fuera del país. Y esto fue como una 
nueva oportunidad. El primer año no participé, pero ya el segundo o 
tercer año me enganché. El tema es que uno tiene el respaldo de la 
empresa también, si manejás responsabilidades y tenés que reordenar 
prioridades, es una iniciativa que la empresa respalda y reconoce. 
(AST)

Por último, se encuentra el grupo más numeroso, conformado por 
aquellas personas que participan de forma puntual y exclusiva en las grandes 
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actividades globales, tanto GTT como GT: “la gente más reactiva, lo que sucede, 
es que se adhiere cuando las cosas ya están hechas, como pasa en el GT y GTT” 
(ET3). En este grupo se debe hilar más fi no sobre el interés y la motivación. Si 
bien la idea de ser solidario está presente, entran a jugar otros factores como 
“salir de la rutina” o “hacer algo diferente con los compañeros de trabajo”. 

En el caso de los programas globales, vienen como parte del lugar que 
trabajás, y la gente se siente mal si no participa, hay presión social y 
mueve tanta gente y aunque no te identifi ques tanto con la causa o la 
organización, participás porque pasa el día, se divierten, creás unión, 
hacés algo distinto. (AST) 

En este tipo de casos se puede decir que la adhesión no está tan 
vinculada a la acción social puntual, sino más bien al posicionamiento y 
marca del evento y a los efectos que tiene al interior de la empresa. Los 
factores extrínsecos organizacionales (marca, posicionamiento, presión 
social) parecerían tomar entonces mayor peso que los intrínsecos personales 
(colaboración y solidaridad). Sin embargo, hay que destacar que este tipo de 
programas acerca el concepto de ser voluntario a un universo de personas que, 
de otra forma, nunca se lo hubieran planteado: “Yo te diría que es el caso del 
95% que, si no, no lo haría” (ET2).

De la encuesta aplicada, un 25% de los consultados afi rmó que, de no 
ser por estos programas de voluntariado corporativo, no realizarían ningún 
tipo de actividad voluntaria en otros ámbitos.

Esta clasifi cación no tiene por objetivo establecer un juicio de valor 
sobre los distintos perfi les de voluntariado ya que, independientemente de la 
misma, lo importante es que la acción social sea llevada a cabo. Sirve para 
destacar que, en este tipo de acciones masivas de voluntariado corporativo, 
además de la solidaridad juegan otros factores movilizadores.

Impacto del voluntariado al interior de la empresa 

Retomando algunos de los conceptos ya mencionados en este trabajo, los 
programas de voluntariado corporativo entran en las políticas y lineamientos 
de RSE de la empresa. Esta fi losofía, en tanto visión de negocios, implica que, 
dentro de los programas y acciones que se hacen, debe haber una postura de 
“ganar-ganar” entre las distintas partes involucradas. Por lo tanto, los programas 
de voluntariado corporativo también deben adoptar esta postura habiendo, por 
un lado, un “ganar” para el benefi ciario y, por otro, para la empresa. En estos 
casos, el impacto suele estar relacionado con uno de los grupos de interés más 
importantes para la empresa: su público interno. Según el Observatorio de 
Voluntariado Corporativo Español, los programas de voluntariado corporativo 
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“tienen un mayor impacto a nivel interno que externo” (28). Por experiencia 
personal del autor, muchas empresas uruguayas consideran que el impacto 
de este tipo de acciones suele ser mayor en la misma empresa que en la 
comunidad donde actuaron.

La investigación permitió identifi car cuatro impactos de las acciones 
de voluntariado en Sabre: a) integración; b) clima laboral y compromiso; c) 
desarrollo de competencias laborales; y d) posicionamiento diferencial

a. Integración

Dentro de la red internacional de Sabre, la ofi cina de Uruguay es la segunda 
más grande en términos de personas empleadas, actualmente unas 900. Este 
número se reparte entre las diferentes unidades de negocio de la empresa 
(Travelocity, Sabre Travel Network, Sabre Airline Soluciones y Sabre Soluciones 
Hospitalidad). A esta situación se le debe agregar el hecho de que gran parte de 
los trabajadores está asignada en el call center, siendo éste un trabajo individual 
y con turnos rotativos.

Con este escenario planteado, los programas y acciones de voluntariado 
corporativo ofrecen un marco para mitigar los efectos de dicha estructura. En 
el caso de los empleados nuevos que aún están en la etapa de inducción, estas 
actividades aceleran dicho proceso y, en el caso de empleados con más tiempo, 
fomenta la camaradería, comunicación e interrelacionamiento entre áreas.

Van y hacen cosas que nunca hicieron juntos. Capaz que nunca se 
hablaron acá porque están a un piso de distancia, pero ahí participaron 
juntos, se conocen y genera una camaradería. Se tejen redes entre las 
personas, conocés a personas que no trabajan contigo o a algunos 
que no los conocerías sino fuera en este tipo de eventos. Por eso lado 
está bueno. (GTT2)

Por lo tanto, este tipo de actividades cumple un rol estratégico en lo que 
refi ere al desarrollo del recurso social con el que cuenta la empresa impactando 
directamente en el relacionamiento tanto entre pares como con superiores.

b. Desarrollo de competencias laborales 

Estos programas no sólo favorecen aspectos vinculados al relacionamiento 
de colaboradores sino que también pueden ser utilizados como una forma 
de desarrollo del trabajador como persona. En el caso puntual de Sabre, ser 
líder de algunas de las iniciativas de voluntariado es una oportunidad para 
el desarrollo de ciertas competencias laborales que luego se utilizarán en el 
trabajo diario.
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[Es] una iniciativa que la empresa respalda y reconoce, y también se 
usa como herramienta de desarrollo. En el GT se designan líderes para 
que organicen, te permite trabajar con distintos grupos, grupos con 
headquartes de Dallas, creás relaciones y vínculos que después te sirven 
para tu trabajo. Está bueno porque es algo ameno, pero también te está 
sirviendo personalmente y también profesionalmente. (AST)

Como se dijo, estos programas apuntaban al desarrollo del recurso 
social. En este caso, apuntan al desarrollo de los recursos personales del 
trabajador, iniciativas que incluso entran en su plan de carrera y en su 
formación. Esto permite a la empresa contar con personal capacitado a futuro 
impactando en la sustentabilidad de sus recursos humanos.

c. Clima laboral

Debido al gran número de voluntarios que moviliza, el impacto no queda 
únicamente reducido al relacionamiento interpersonal de los colaboradores 
sino que también llega a un nivel organizacional: “el ambiente que se crea 
acá es realmente notorio, la gente comenta entre sí, hay un trabajo en equipo 
importante, infl uye en las personas pero también en la empresa, lo que 
impacta en el trabajo del día a día y en el compromiso” (GTT). Vinculada al 
clima laboral, aparece asociada la identifi cación del empleado con la empresa, 
acciones y programas que se difunden y comparten a nivel global, “es algo que 
Sabre Montevideo hace y repercute en todas parte del mundo, dentro de Sabre, 
obviamente” (GTT).

Al preguntarle a los trabajadores, si creían que estos programas 
impactan sobre el clima laboral y compañerismo, un 89,3% contestó 
afi rmativamente, mientras que un 79,8% afi rmó que aumenta el sentido de 
pertenencia con la empresa. 

d. Posicionamiento diferencial

Siguiendo con la línea de benefi cios que obtiene la empresa a nivel organizacional, 
la puesta en práctica de estos programas o acciones parecería generar una 
percepción particular de Sabre por parte de los mismos trabajadores; 

Para mí es como un benefi cio ante empresas uruguayas, digo, hay 
mucho que hacen cosas pero no son la mayoría, pero cuando se te abre 
la puerta de hacer cosas que en otras empresas no son ni pensadas, te 
entusiasma. Yo cuando arranque acá, de donde venía, no existía, era un 
concepto rarísimo y es otra cosa que genera un plus. (ET2)
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En este punto se puede formular la hipótesis de que esta percepción 
se da en aquellas personas con más tiempo en el mercado laboral pudiendo 
comparar a Sabre con otras empresas. La gran mayoría de empleados es gente 
joven con pocas experiencias laborales previas; habría que ver si realmente lo 
ponderan como un diferencial de la empresa.

Tenemos un alto índice de rotación de personal, que no creo que sea 
diferente de otras empresas, por el tamaño y el rubro de la empresa, 
mucho público joven y el call center que es el departamento más grande 
y eso infl uye bastante. No hay una vez que no se vaya un empleado 
y digan “me da lástima, porque el ambiente qua hay acá no lo voy a 
encontrar en ningún otro lado”. Y es algo que se repite y se repite. Y algo 
que me llama mucho la atención, que ya pasó varias veces, es que por 
diversos motivos hay gente que se va de la empresa y luego volvió. Y eso 
no lo ves en cualquier lado. Vuelve porque la plata no le importa tanto 
como el ambiente de trabajo. Además se da algo de los dos lados, el 
empleado que vuelve y la empresa que lo recibe con las puertas abiertas 
sin cuestionar nada. (GTT1 )

Por lo cual podemos decir que entre los colaboradores se va generando 
cierta perspectiva sobre la diferencia de Sabre y la oferta de empresas del 
mercado laboral local. Un 75% de los encuestados considera que los programas 
de voluntariado son un plus que la empresa ofrece. Esto también lleva a que, de 
forma paulatina, Sabre sea concebida como “buena empleadora” y una opción 
atractiva a la hora de buscar trabajo.

Se concluye entonces que este tipo de programas ofrece una serie 
de benefi cios a la empresa, con la peculiaridad de que la mayoría de ellos son 
de carácter intangible. Es un punto que cualquier empresa debe tomar en 
cuenta para saber qué esperar a cambio y cómo integrarlos a su estrategia de 
negocios.

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Cada empresa posee características únicas que la hacen diferente a otras, y 
por lo cual la forma de comenzar a implementar programas de voluntariado 
corporativo será también única. Sin embargo, a partir del caso de Sabre, se 
pueden obtener algunos aprendizajes de su experiencia que pueden servir de 
inspiración, así como algunos desafíos a considerar a la hora de elaborar e 
implementar programas de voluntariado corporativo.
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Aprendizajes

Si bien muchos de los programas y acciones que lleva a cabo Sabre se 
deben al gran apoyo brindado por su casa matriz (factor común entre 
multinacionales con programas de RSE), hay aprendizajes que se pueden 
tomar independientemente de este hecho.

Es de conocimiento del autor de esta investigación, que existen 
empresas en el mercado uruguayo que tienen intención de comenzar a 
trabajar el voluntariado corporativo pero no saben por dónde empezar. 
Algunos de los puntos planteados a continuación pueden ser de utilidad 
a la hora de iniciar proyectos de este tipo. Para comenzar, se presenta un 
resumen de los pasos que Sabre ha ido tomando para implementar estos 
programas de voluntariado corporativo.

Una vez establecido el objetivo de la empresa de iniciarse en el tema, 
surgió la necesidad de realizar un relevamiento entre los colaboradores sobre 
los intereses y expectativas al respecto, para luego analizar si se ajustaban 
a los lineamientos que la empresa pretendía seguir. Así como se realizó un 
relevamiento a la interna de la empresa, el mismo proceso se podría llevar a 
cabo en la comunidad donde se quiere actuar. En este punto, se pueden tomar 
dos caminos. Por un lado, es importante actuar en la comunidad cercana a la 
empresa o, en el caso de que esto no sea una opción tan viable, entablar contacto 
con alguna organización de la sociedad civil que esté enfocada en los temas de 
interés establecidos. Por otro lado, es importante la elección de la organización, 
ya que el colaborador confi ará en la elección que le empresa haga.

El momento en que se establece con claridad cuál será el enfoque de 
los programas de voluntariado o de acción social, es el oportuno para crear un 
grupo responsable de dichos proyectos (tomando en cuenta el relevamiento 
interno previamente realizado). Para asegurar el éxito de la iniciativa es 
importante que haya personas referentes en ambas partes, más tomando en 
cuenta que cada una proviene de realidades distintas (por ejemplo, empresa y 
sociedad civil). Es oportuno generar instancias de diálogo para intercambiar 
expectativas y comenzar un canal de comunicación fl uido entre las dos partes 
como una de las prioridades.

A partir de este momento, el grupo puede comenzar a trabajar en 
la planifi cación y ejecución de las acciones. En esta instancia es importante 
que la empresa deje actuar a este grupo de forma independiente, siempre y 
cuando las decisiones que tome estén alineadas con los objetivos o valores de la 
empresa. Este punto es importante, ya que le confi ere el carácter de voluntario 
a todo aquello que hagan; de otra forma se podría entender como “una tarea 
más” que se le agrega a sus responsabilidades. Dicha autonomía también se 
afi rmará al crear una “marca” de grupo posicionándolo dentro de la empresa.
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Al comenzar a trabajar, es conveniente mantener los canales de 
comunicación abiertos porque esta apertura será uno de los factores que 
ayude a que las iniciativas se mantengan en el tiempo: comunicación tanto 
con la alta gerencia para asegurar que se esté alineado, con el público interno 
para generar cada vez mayor adhesión y tomar en cuenta sus intereses como 
con la comunidad para generar nueva oportunidades. 

Este resumen de la implementación de acciones o programas de 
voluntariado muestra que pueden ser replicados por cualquier empresa 
sin importar rubro o tamaño. A continuación se verá cuales han sido los 
principales aprendizajes de este caso, ya sea por su carácter innovador como 
por el grado de importancia que se otorgó para que las experiencias fueran 
lo más exitosas posible.

Hacia dentro de la empresa

Uno de los puntos al cual se le dio mucha importancia fue la capacidad de 
gestionar estos proyectos de carácter social con la misma lógica empresarial 
con la que actuaban en su trabajo diario; hacerlo con el mismo nivel de 
profesionalismo en lo que refi ere a la planifi cación, transparencia, comunicación 
y evaluación de las actividades. Por un lado, esto da mayores garantías del éxito 
y sustentabilidad de las iniciativas; por otro lado permite a la empresa incluir 
estos programas como parte de sus programas de carrera y de formación.

Como práctica innovadora, habría que destacar el sistema de 
donaciones que se realiza en conjunto con el área de fi nanzas y recursos 
humanos. Al igual que los puntos mencionados, se trata de una práctica 
trasladable a la realidad de cualquier otra empresa pudiendo modifi car los 
montos y periodicidad con las que se realizan.

Por último, el estudio de este caso en particular permitió ver que, dentro 
de lo que es voluntariado corporativo, podemos diferenciar tipos de voluntarios 
con sus respectivos intereses, expectativas y motivaciones. Claro está que la 
categorización elaborada en esta investigación es particular a la realidad de 
Sabre, pero el punto está en saber que pueden existir y coexistir diferentes tipos 
de voluntarios. Esta identifi cación debería ser tomada en cuenta para que los 
programas y acciones de voluntariado contemplen esa diversidad.

Hacia fuera de la empresa

Por lo general, cuando se habla de programas de voluntariado corporativo, se 
hace referencia al involucramiento del público interno en estos programas. 
El caso plantea la peculiaridad de involucrar a actores externos a la empresa 
(proveedores y empresas dentro de Zonamérica), a sus acciones de voluntariado 
y apoyo comunitario siempre manteniendo el profesionalismo debido.
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Este involucramiento suma más actores a la iniciativa social 
aumentando sus posibilidades de impacto, pero también ayuda a la 
construcción de un vínculo con otros grupos de interés, como es el caso de los 
proveedores. Al igual que en el caso del público interno, se da el espacio para 
que empresas externas realicen acciones que de otra forma probablemente no 
harían. Además, la creación de este tipo de vínculos con actores externos a la 
empresa incide en su posicionamiento en el mercado local. 

Desafíos

Al igual que en el caso de los aprendizajes, muchos de los desafíos de Sabre al 
implementar este tipo de programas pueden ser los mismos que enfrentan otras 
empresas. Sin embargo, algunos de los desafíos que se plantean en este caso 
pueden tener ciertas peculiaridades, dado el tamaño y negocio de la empresa.

En primer lugar, conviene recordar que, si bien este tipo de programas 
aportan varios benefi cios para la empresa, estos no son su razón de ser. El 
desafío está entonces en integrar este tipo de programas sin que interfi eran en 
la operativa del negocio. Se hace necesario entonces buscar los espacios y dar 
la fl exibilidad necesaria para la implementación del voluntariado corporativo, 
para lo cual el compromiso de la alta gerencia es fundamental.

El público interno es uno de los grupos de interés principales en estos 
programas por lo cual, antes de pasar a una etapa de implementación, se debe 
tener la certeza de que hay interés por parte de los colaboradores. De otra 
forma sería algo impuesto por la empresa dejando de cumplir con el criterio 
más básico: el carácter de voluntario. La clave entonces es tener claro que existe 
un grupo de personas interesadas en llevar adelante estas iniciativas y que 
puedan “contagiar” al resto de sus compañeros.

Uno de los mayores desafíos que surgen a nivel operativo refi ere 
al manejo de la comunicación de estos programas hacia el público interno. 
Dado que la idea de estas iniciativas es que todo el personal de la empresa 
las conozca, se debe encontrar aquellos canales comunicacionales formales 
dentro de la organización para que este objetivo se cumpla. El desafío es 
encontrar los canales más adecuados dependiendo de la empresa que se trate. 
En el caso puntual de Sabre, la opción es bastante clara dado su rubro de 
negocio: a través de medios de comunicación electrónico. Este punto plantea 
simultáneamente una ventaja y desventaja convirtiéndose en un “arma de 
doble fi lo” que hay que manejar atentamente. Por un lado, la ventaja es que 
todos los empleados de Sabre tienen acceso a estos medios, dado que trabajan 
con ellos. Pero debido a esto, aumenta el riesgo de saturar este canal y que no 
cumpla con su rol comunicativo.

En el caso de empresas que cuenten con personal en áreas funcionales 
diversas, la variedad de estos canales formales cobrará mayor importancia 



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

254

(emails, Intranet, cartelera, revista de la empresa, información adjunta con el 
recibo de sueldo, reuniones, etc.)

Sin embargo, lo planteado en el punto anterior refi ere a los canales 
formales de comunicación, es decir los que la empresa crea y utiliza para 
comunicarse con sus colaboradores. Pero en las organizaciones también se 
crean canales de comunicación informal paralelos a estos, la comunicación 
entre los propios colaboradores. A través del caso Sabre, se pudo observar que 
este tipo de canales juega un rol igual o más importante que los formales a la 
hora de comunicar e incentivar este tipo de actividades.

En una siguiente etapa, implementando los programas o acciones, 
la comunicación del tiempo invertido por parte de los empleados plantea un 
nuevo desafío. Recordemos que hay una empresa que debe seguir funcionando 
y que el empleado debe tener alguna forma de justifi car las horas invertidas en 
actividades por fuera de su cargo.

Para Sabre, el acceso a herramientas informáticas facilita el proceso 
de registro de las horas invertidas en voluntariado. Sin embargo, lo importante 
no es solamente la existencia de la herramienta sino también su uso. La 
herramienta es utilizada para el registro de horas de actividades de voluntariado 
de concurrencia masiva (como GTT) de la empresa quedando fuera del registro 
reuniones que se realizan diariamente o actividades puntuales realizadas fuera 
del horario laboral donde participan los colaboradores más activos en temas 
de voluntariado.

La importancia de tener un registro no sólo es importante para 
que el empleado dé cuentas a la empresa sino también para que la empresa 
pueda reconocer a aquellos colaboradores con mayor compromiso. Si estos 
programas traen una serie de benefi cios tanto internos como externos, debería 
haber algún tipo de retorno para los responsables de dichos programas.

El desafío en este punto consiste en reconocer a las personas adecuadas 
por los motivos adecuados, en el momento adecuado y de la forma adecuada. 
Este tipo de acciones ayuda además al posicionamiento de estas iniciativas y a 
motivar a otros colaboradores a adherirse. Al igual que en puntos anteriores, 
cada empresa debería tomar en cuenta su estructura, procesos y recursos para 
defi nir cuál es la mejor forma de adaptar estos programas a su empresa.

La implementación de estos programas también implica que la 
empresa tome contacto con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
cada una con sus realidades correspondientes. Aquí, una de las principales 
preocupaciones será la forma en que se elija el benefi ciario o socio tomando en 
cuenta la opinión de los colaboradores, pero también que se cumpla con ciertos 
requerimientos por parte de la empresa. Debemos aclarar que la exigencia de 
dichos requerimientos variará según el tipo de acción. En el caso de que se 
trate de programas que implican donaciones de dinero, las exigencias estarán 
vinculadas con la seriedad, profesionalismo y transparencia de la organización. 
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En cambio, de tratarse de una escuela o de un particular, se prioriza la necesidad 
a cubrir las necesidades de la escuela y la capacidad de la empresa para ayudar.

Por último, importa recordar que, si bien estos programas traen 
benefi cios para la empresa, son los colaboradores los que gestionan y participan 
de las actividades. Si se implementa este tipo de actividades sin haber un interés 
o un compromiso por parte de ellos, entonces dejan de cumplir su carácter 
de voluntario. La empresa deberá estar atenta a percibir si estos programas 
se mantienen debido al interés y compromiso de los colaboradores o si 
simplemente pasan a ser “una cosa más” que se hace como parte del negocio.

CONCLUSIONES FINALES 

Al comienzo de este trabajo de investigación se plantearon algunas preguntas 
a responder. Luego de conocer más de cerca la realidad de los programas de 
voluntariado corporativo de SABRE es posible dar respuesta a las mismas.

Por lo investigado sobre la empresa, en los últimos años se ha 
comenzado a integrar la RSE a la gestión de la empresa siendo los programas 
de voluntariado corporativo aplicados internacionalmente un refl ejo de este 
cambio. Para que se dé esta integración, la empresa debe tener un objetivo 
claro de por qué lo hace, ya que muchas de los impactos de aplicar la RSE no se 
producen inmediatamente sino a través de un proceso gradual donde además 
muchos de los benefi cios tienen un alto grado de intangibilidad.

Para que esto realmente pueda ser llevado a cabo, el apoyo de la 
Alta Dirección (en este caso tanto internacional como local) cobra un rol 
fundamental. Es de conocimiento del autor que los programas o acciones de 
RSE (en cualquiera de sus áreas) más interesantes en el mercado local tienen 
como factor común el compromiso de los altos mandos con la temática. 
Puntualmente, en el caso de Sabre y sus prácticas de voluntariado corporativo, 
no sólo habría un apoyo de la Alta Dirección, sino que también intenta liderar 
estos procesos.

Este liderazgo parecería mostrar, por un lado, el compromiso en 
relación a temas comunitarios y ambientales; pero también el reconocimiento 
de los benefi cios que trae este tipo de programas y la necesidad de integrarlos 
a la gestión del negocio; benefi cios tanto al interior de la empresa (desarrollo 
de competencias laborales, integración, mejora de clima laboral y aumento 
de sentido de pertenencia) como hacia fuera de ella (fortalecimiento de la 
cadena de valor y mejora de la reputación e imagen institucional). En este 
sentido, el caso resulta consistente con lo establecido en la bibliografía sobre 
la importancia de la participación de esos niveles del organigrama en este tipo 
de programas. 

Pero más allá de esto, se debe recordar que estas iniciativas están 
destinadas a los colaboradores de la empresa. Si bien en una primera instancia 



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

256

esto puede resultar atractivo para un grupo de personas familiarizadas con 
actividades de voluntariado, existe la posibilidad de que, luego de un tiempo, 
el marco que da la empresa favorezca la adhesión de otros colaboradores. De 
las distintas entrevistas realizadas y de la encuesta aplicada se concluye que 
hay un grupo importante de personas que, de no ser por estos programas de 
voluntariado corporativo, no practicaría el voluntariado en otros ámbitos.

Uno de los aportes de esta investigación, ha sido ver que dentro del 
concepto de voluntariado corporativo es posible englobar diferentes perfi les 
de voluntarios. En algunos casos lo que parece primar es el interés de ayudar 
mientras que en otros se adjuntan otros intereses al tema de ser solidarios. Si 
bien no ha sido el foco de este trabajo, cabe mencionar que, en ciertos ámbitos, 
esto podría llegar a causar algo de escepticismo sobre si este tipo de personas 
es realmente un voluntario dependiendo del concepto que se tenga sobre 
voluntariado.

Antes de iniciar el estudio de este caso y conocer su realidad más 
de cerca, uno de los puntos que más llamaba la atención era la capacidad de 
adhesión que tenían las actividades de voluntariado de la empresa. Luego de 
conocer más de cerca su realidad, se pudo concluir que esta gran adhesión ya 
se daba en los programas corporativos globales, GTT y GT. En ambos casos, la 
gran adhesión se daba por el posicionamiento y la marca de los eventos tanto 
a nivel de Sabre internacional como en su fi lial en Uruguay.

Al analizar los grados de adhesión a las actividades de los grupos locales, 
Community Team, Eco Team y Animal Shelter, la realidad era otra. En estos 
casos, la cantidad de empleados que adhieren disminuye considerablemente 
hasta bajar a los valores más comunes cuando hablamos de voluntariado 
corporativo. Estos grupos tienen un alto grado de autonomía en relación a 
la empresa, lo cual también implica un mayor esfuerzo para la gestión de las 
actividades sin descuidar sus tareas diarias.

Pero además de los grados de adhesión, la existencia de los 
grupos locales también cumple otra función: la creación de una cultura de 
voluntariado local. La creación de esta cultura ayuda a que, en el momento 
de aplicar los programas globales, ya se cuente con una base establecida para 
que estos eventos no se sientan como impuestos por la casa matriz. No es 
extraño escuchar casos de empresas multinacionales que aplican elaborados 
programas de apoyo a la comunidad o voluntariado pero sin un compromiso o 
dedicación real de su público interno.

De nada sirve tener programas y acciones de este tipo si en la empresa 
no existe determinado tipo de cultura organizacional donde los trabajadores 
entiendan por qué se hacen estas actividades y se sientan a gusto participando. 
En el caso de Sabre, la cultura organizacional parecería estar bastante marcada 
y, según la percepción de los colaboradores, es muy distinta con respecto a la 
del resto de empresas del mercado local. Al ser una empresa multinacional, la 
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cultura se percibe como propia de otra realidad, importada de EEUU. La clave 
en este tipo de empresas es poder implementar las formas de trabajo de su 
casa matriz, pero buscando adaptarse a la realidad local. 

Si bien el concepto de RSE no es nuevo en nuestro país, aún falta 
trabajo para que cada vez más empresas integren esta forma de hacer negocios 
en su gestión. Dentro de las distintas líneas a trabajar, los programas de 
voluntariado corporativo son una tendencia creciente dentro de las empresas 
que están incorporando el concepto de RSE. Sin embargo, también hay algunas 
empresas que no tienen claro cómo implementar este tipo de programas, para 
lo cual esta investigación puede servir como fuente de consulta.
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CARLE & ANDRIOLI: LIDERAZGO E IMPLEMENTACIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO 
EN UNA PYME

Stefanía Yapor y Juanita Sabath

Esta es una experiencia de voluntariado en una pequeña empresa que ha 
alcanzado resultados sobresalientes, en particular, en la proporción de 
respuesta de sus integrantes. Entre las características examinadas se destaca 
que participa casi todo el personal de Carle & Andrioli Contadores; que el foco 
está puesto en la colaboración con programas de voluntariado estructurados 
e implementados por fundaciones y ONG; se recurre en gran medida a la 
donación de servicios profesionales como consultoría y capacitación; y que 
se eligen las actividades en función de los intereses del personal. Por otra 
parte, existe una gran variedad de estilos de colaboración que esta pequeña 
empresa ha encontrado para este tipo de prácticas. Dadas sus dimensiones, es 
destacable también el número de instituciones a las que apoya. En particular, 
el director de la empresa está fuertemente involucrado y participa activamente 
en las acciones de voluntariado. El caso refuerza la hipótesis sobre el papel 
protagónico de los líderes empresariales en los procesos de cambio cultural 
de las organizaciones y aquí se examina su importancia en la incorporación de 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Desde 2007, Carle & Andrioli adhiere al Pacto Global de las Naciones 
Unidas y ha sido una de las primeras empresas de Uruguay en asociarse 

a este convenio, lo que implica la aceptación y promoción de diez principios 
básicos, agrupados en cuatro áreas: Derechos Humanos, Derechos Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción (PNUD Uruguay). Una 
integrante del Comité de RSE, Gimena Waller, forma parte de la Directiva de 
la Red Local. 

En 2009 la empresa recibió una mención entre las quince mejores 
para trabajar, como resultado del estudio realizado por Great Place to Work, 
quien concede esta nominación sosteniendo que “las empresas reconocidas 
demostraron saber que el modo de conseguir los mejores resultados en el 
negocio es mejorando la calidad de los ambientes de trabajo” (Great Place 
to Work, s/p)1. En 2010 volvieron a integrar el grupo de las quince mejores 

1 Great Place to Work® entrega este reconocimiento evaluando los resultados de su encuesta Trust Index©, 



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

262

empresas para trabajar según la nominación anterior, pero ahora en el séptimo 
lugar entre aquellas que cuentan con menos de 150 empleados.

El modo en que la empresa Carle & Andrioli ha elegido para entablar 
su vínculo con la comunidad concuerda con la fi losofía de RSE y va separándose 
de la fi lantropía. Esta actitud le permite a la empresa optimizar los resultados 
de su esfuerzo. Las primeras acciones partieron de la iniciativa del Directorio, 
en particular del Cr. Darío Andrioli quien, llevado por el interés de encauzar 
esta labor de manera efectiva, se ha ido acercando a distintos ámbitos donde 
se estudia y se discute sobre los caminos a seguir.

La empresa se fundó en 1991 y ofrece servicios de asesoramiento 
contable, tributario, consultoría y auditoría a empresas, organizaciones 
e instituciones. Desde el año 2001 es miembro de Geneva Group, red 
internacional de fi rmas de Auditoría y Consultoría, con sede en Suiza, que 
respalda el asesoramiento a clientes en materia de negocios internacionales 
tanto si residen en el país como si están instalados en el exterior. En 2005 
se realizó una Conferencia Regional en Uruguay y, para el cierre, Carle & 
Andrioli presentó el tema de RSE. Fueron invitados clientes de la empresa a 
compartir esta jornada.

Cuenta con la certifi cación de la norma UNIT ISO 9001:2008 en 
conjunto con AENOR (Asociación Española de Normalización y Certifi cación, 
entidad que contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, 
sus productos y servicios) (UNIT s/f). Esta norma internacional promueve la 
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa 
y mejora la efi cacia de un sistema de calidad para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Resulta relevante la mejora 
continua de los procesos con base en mediciones objetivas (UNIT 2008). 

Carle & Andrioli publica una Memoria social tanto en formato 
impreso como en su página web donde se explicita la misión y visión de la 
empresa. Se enumeran allí muchas de las causas sociales que atienden en 
su gestión. A lo largo de este trabajo se describirá cómo se vinculan estas 
causas con los integrantes de la empresa, con las instituciones apoyadas y 
con los benefi ciarios.

La empresa cuenta con un Comité de RSE compuesto por seis personas 
que proceden de distintas áreas y de diversas jerarquías del total del equipo que 
se compone de treinta personas. Entre las gestiones de responsabilidad social 
que desarrollan, el voluntariado corporativo ocupa un lugar de relevancia.

aplicada a los colaboradores de la empresa que estudia. La encuesta es de su propiedad y fue desarrollada por 
el Great Place to Work® Institute. 



263

FUNDAMENTACIÓN Y ACOTACIÓN DEL PROBLEMA

En el marco del análisis sobre participación ciudadana hay estudios dirigidos 
a investigar cómo es la respuesta de distintos públicos en acciones de 
voluntariado, en particular de las empresas.

El Observatorio de Voluntariado Corporativo de España explica que el 
voluntariado es una práctica extendida en ese país, pero que el voluntariado 
corporativo es todavía incipiente, aunque en otros países está ya incorporado en 
las estrategias de responsabilidad social y en los sistemas de Recursos Humanos 
de las empresas, en especial en numerosos casos de multinacionales. En uno 
de sus estudios sostiene: “Nos encontramos, por tanto, en un apasionante 
momento de propagación del voluntariado corporativo como una de las 
formas más explícitas y fi rmes de demostración del compromiso social de las 
empresas” (Observatorio de Voluntariado Corporativo 2009, s/p). Su análisis, 
presentado en la bibliografía de este documento, se refi ere a empresas de más 
de quinientos empleados. El caso del que se ocupa este trabajo presenta un 
ejemplo que contrasta con lo anterior por tratarse de una pequeña empresa y 
mostrar características novedosas.

¿Tienen todas las empresas las mismas responsabilidades 
independientemente de su tamaño y de su actividad? ¿Por qué debería una 
empresa que no produce contaminación ni desechos en gran escala preocuparse 
del medio en que se inserta? ¿Cómo haría esto si no tuviera los recursos de las 
grandes empresas para orientar acciones hacia la comunidad?

Independientemente del tamaño y actividad de la empresa, hay 
muchos temas de la sociedad que necesitan atención más inmediata que la que 
puede dar el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil han ido haciéndose 
un lugar para atender estas necesidades y requieren del apoyo ciudadano para 
funcionar. Este estudio trata de una pequeña empresa que ha comprendido 
el papel que puede desempeñar en la sociedad y que se ha comprometido 
con ella convirtiéndose en un ejemplo de “buenas prácticas” inspirando a sus 
clientes y proveedores, algunos de ellos incluso de mayor tamaño.

Se estima que la pertinencia del caso se sostiene en la excelencia de 
la empresa en sus prácticas de voluntariado corporativo. La aplicación de estas 
prácticas puede resultar replicable en otros casos, aunque habrá que tener en 
cuenta la adaptación de aspectos que no sean extrapolables.

De las consideraciones anteriores se desprendió una pregunta 
orientadora del análisis y una respuesta tentativa.

Stefanía Yapor y Juanita Sabath | CARLE & ANDRIOLI: LIDERAZGO Y BUENAS PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO EN UNA PYME
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¿Cómo puede una PyME desarrollar prácticas de voluntariado 
corporativo exitosas? 

A medida que se fue profundizando en su examen fueron surgiendo 
otras interrogantes, algunas quedarán respondidas en este documento y otras 
puede resultar interesante responderlas a futuro.

La convicción del líder de la necesidad social del voluntariado, sus 
valores y el compromiso con ellos, la alineación de personas de su equipo con 
estos valores, la disponibilidad de facilitadores, la motivación, la información, 
difusión y la formalización de algunos vínculos son elementos que determinan 
el éxito de la gestión de voluntariado corporativo en una PyME. El análisis que 
sigue espera aportar algunos elementos en apoyo a esta respuesta tentativa. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

La necesidad creciente de que las empresas asuman responsabilidad en 
cuanto a los efectos de sus actividades en la comunidad, ha llevado a estudiar 
detenidamente los componentes de esa responsabilidad social. Al acercarse 
más a la realidad, a los requerimientos y problemas de las personas que 
conforman los contextos donde operan las empresas o a las necesidades de 
aquellos que reciben directa e indirectamente efectos de su acción, éstas se han 
ido preocupando, tanto a nivel corporativo como a través de sus empleados, por 
apoyar e, incluso, poner en marcha iniciativas de acción social (Observatorio 
de Voluntariado Corporativo, 2009).

El voluntariado corporativo, vincula un amplio conjunto de actores, 
desde el ámbito externo a la empresa (ONG, entidades de acción social, 
Comunidad y la Administración Pública) al interior de la misma (sus 
empleados y directivos). Cada uno de estos actores contribuye al problema 
con motivaciones, objetivos y necesidades propias. El trabajo común supone 
articular e integrar sus visiones. Se considera satisfactorio que un 10% de 
los funcionarios de las empresas participen de programas de voluntariado 
corporativo por su libre elección, ya sea de forma eventual o constante (Acción 
Empresarial, 2004).

Una amplia gama de temas infl uye e interconecta estas relaciones 
recorriendo transversalmente todas las actividades que desarrollan las 
empresas. Estos temas son de muy diversa naturaleza. Entre ellos se destacan la 
solidaridad; los temas de orden psicológico como la identifi cación, la autoestima 
y lealtad; el liderazgo y la toma de decisiones y la comunicación. No se puede 
desestimar el tema económico, aunque las modalidades desplegadas muestran 
que puede colaborarse en gran variedad de acciones según la capacidad de 
cada empresa.
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Algunas defi niciones de voluntariado corporativo enunciadas por 
instituciones especializadas hacen de marco a la expresión de esta modalidad 
de voluntariado en nuestro caso de estudio. El Observatorio de Voluntariado 
Corporativo (España) lo defi ne de esta manera: 

Según la Ley Estatal 6/96 Reguladora del Voluntariado, este hace 
referencia al conjunto de actividades de interés general desarrolladas 
por personas físicas que no se realicen en virtud de una relación 
laboral, funcionalidad, mercantil o cualquier otra retribuida. El VC, 
específi camente, se refi ere al desarrollo de dichas actividades bajo 
un impulso que es promovido por las empresas en las que trabaja la 
persona. (Observatorio de Voluntariado Corporativo 2009)

La fundación Points of Light defi ne el voluntariado corporativo 
como “cualquier medio formal u organizado utilizado por una compañía 
para animar y apoyar a sus empleados y jubilados a ofrecer voluntariamente 
su tiempo y habilidades al servicio de su comunidad” (Acción Empresarial, 
2004).

Fundación Compromiso de Argentina (cuyo objetivo es promover 
la RSE para la construcción de una agenda colectiva de la sociedad civil) 
propone su defi nición entendiendo por voluntariado corporativo al “conjunto 
de actividades promovidas y facilitadas por la empresa con el fi n de crear y 
sostener —brindando recursos económicos, humanos y tecnológicos— un 
canal de participación de los empleados para que, en calidad de voluntarios, 
brinden su tiempo, capacidades y talentos a diferentes organizaciones 
sociales” (Fundación Compromiso, 2008, s/p) puntualizando que el desafío 
del voluntariado corporativo consiste en generar espacios de articulación y 
sinergia entre la empresa, sus empleados y la comunidad. En la bibliografía 
citada es posible encontrar otras defi niciones, que aportan algunos matices, 
de otras prestigiosas instituciones que trabajan en la temática.

El grado de desarrollo de esta modalidad de voluntariado es variado. 
Países como Estados Unidos y España, entre otros, están llevando a cabo 
prácticas de voluntariado corporativo con altos niveles de profesionalización. 
A modo de ejemplo, en España se ha creado el Observatorio de Voluntariado 
Corporativo con el fi n de investigar este tema y convertirle en una herramienta 
de éxito para el desarrollo de las compañías, sus funcionarios y el entorno 
social (Juventud Solidaria).

En Chile, si bien el tema del voluntariado corporativo es reciente, 
se han planteado interesantes iniciativas para promoverlo de la mano de la 
organización Acción Empresarial y junto al Instituto Ethos de Responsabilidad 
Social Empresarial de Brasil.
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La Fundación Compromiso ha publicado un Manual de Voluntariado 
Corporativo con el fi n de fortalecerlo (Fundación Compromiso). Florencia 
Salvi, gerente de RSE de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 
Argentina, en el marco del 5o Encuentro de Voluntariados Corporativos 
afi rmó: “Creemos que el voluntariado es una herramienta muy importante 
y hoy vamos a hacer hincapié con lo que tiene que ver con participación 
ciudadana. Seguramente el voluntariado corporativo es un puente entre la 
compañía y la comunidad” (Fundación Compromiso, s/p).

 En Uruguay, DERES, organización que promueve la RSE, impulsa 
estas prácticas estableciéndolas como “una inversión social que vale la 
pena” (DERES Virtuoso 2008) y crea espacios de promoción e intercambio 
de experiencias. Carle & Andrioli, entre otras empresas, aparece citado en 
publicaciones de DERES como ejemplo de buenas prácticas de voluntariado 
corporativo, en especial por su participación en la construcción de casas en el 
proyecto Un Techo Para Mi País. Se destacan, en su publicación, los aportes que 
brinda este tipo de voluntariado a los benefi ciarios, al personal de la empresa 
y a la sociedad en general.

Las prácticas de voluntariado corporativo pueden generar valor no sólo 
para los benefi ciarios directos de sus acciones, sino también para la empresa, 
el funcionario que participa y, además, para la comunidad entendida en su 
sentido más amplio. En cuanto a los benefi cios que puede aportar para las 
empresas, se destacan la mejora de su clima laboral, el fortalecer el vínculo 
entre la compañía y la sociedad, desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo 
en equipo, familiarizar al personal con las acciones de proyección social de 
la empresa, fomentar una visión más integral de la empresa, generar un 
sentimiento de orgullo hacia ella, así como también mejorar o fortalecer su 
imagen ante la sociedad (Acción Empresarial). El voluntariado corporativo 
también potenciaría las prácticas de RSE (Fundación Compromiso).

En los funcionarios de la empresa que son voluntarios se puede 
apreciar, a medida que se van incorporando estas prácticas, que se fortalece 
su desarrollo personal y profesional, se fomenta la solidaridad (lo que se 
aprecia más allá del ámbito laboral) y se promueve la integración de intereses 
personales vinculados con el perfi l de cada miembro como su vocación social, 
entre otros. El voluntariado corporativo permite descubrir y refl exionar sobre 
otras realidades y valores. Estimula la creatividad e innovación al desempeñarse 
en un ámbito distinto al cotidiano y mejora las relaciones de trabajo en equipo 
(Fundación Compromiso).

En la comunidad también se puede apreciar el impacto del voluntariado 
corporativo, en primer lugar, porque se va difundiendo la experiencia de 
colaborar con una causa social y esto traspasa las fronteras empresariales, a 
tal punto que se van involucrando familiares y amigos de los funcionarios así 
como otros actores de su cadena de valor, lo que puede conducir a la formación 
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de nuevas alianzas y extensión de la red de contactos (Fundación Compromiso). 
Esto lleva a un crecimiento de las actividades de voluntariado en la sociedad. 
Además, puede llevar a una mayor sensibilidad ante otras realidades diferentes 
a las que la persona está comúnmente habituada. 

METODOLOGÍA

Para defi nir la metodología a utilizar se partió de establecer algunos objetivos 
generales y otros específi cos del caso de estudio. Esto permitió facilitar la 
identifi cación de algunos posibles desafíos.

Objetivo general 

El objetivo general de este análisis consiste en explorar, identifi car y describir 
una experiencia de buenas prácticas en el tema de voluntariado corporativo en 
Uruguay con el fi n de aportar información que pueda ser útil en otros casos 
o en la generación de políticas públicas, sin perder de vista que no todo es 
extrapolable pero puede ser válido con las adaptaciones necesarias.

La descripción de los procedimientos elegidos por la empresa para 
llevar adelante sus objetivos en el área de responsabilidad social y en particular 
de voluntariado corporativo espera aportar elementos a tener en cuenta al 
momento de implementar estas prácticas.

Objetivos específi cos 

Extraer de un caso en particular los aspectos más sobresalientes que a. 
hacen de él un ejemplo de buenas prácticas en el área de voluntariado 
corporativo.

Identifi car las motivaciones llevan a la empresa a incorporar prácticas b. 
de voluntariado y cómo se inició este proceso (de quién fue la iniciativa, 
cómo y quién comunicó al resto del personal y cuál fue su respuesta 
frente a ella).

Presentar características propias de la empresa y de su equipo de c. 
trabajo que funcionaron como facilitadores para la implementación 
de actividades de voluntariado.

Conocer cómo se estableció el contacto con las distintas organizaciones d. 
de la sociedad civil (OSC) con las cuales participa en programas de 
voluntariado (quién tomó la iniciativa, cómo se fue estableciendo la 
relación, cómo se mantiene hasta el momento).
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Analizar los aportes que puede otorgar la aplicación de voluntariado e. 
corporativo a la sociedad, a los integrantes de la empresa y a la empresa 
como institución. 

Describir los mecanismos de evaluación que tienen las actividades de f. 
voluntariado corporativo de Carle & Andrioli, tanto al interior de la 
empresa como en las organizaciones con las que se vincula.

Describir el proceso de la instalación de este tipo de prácticas g. 
detectando aprendizajes que surgieron en ese camino y desafíos o 
caminos a desarrollar que tiene por delante la empresa en cuanto a 
esta temática. 

Preguntas orientadoras

Como primer paso para alcanzar los objetivos mencionados se formularon 
preguntas orientadoras del análisis.

1. ¿Qué motivaciones llevaron a Carle & Andrioli a la incorporación del 
voluntariado corporativo? ¿Cómo fue el proceso de implementación de 
las prácticas de voluntariado corporativo? ¿Tienen políticas de incentivos 
para la participación de directivos y gerentes en comisiones directivas o 
comités de trabajo de organizaciones sociales? ¿Tienen un programa de 
voluntariado corporativo por el que estimulan a sus empleados a donar su 
tiempo trabajando para organizaciones sociales o públicas? 

2. ¿Cuáles son los aportes que puede brindar el voluntariado corporativo para 
la empresa, personal y comunidad según la perspectiva de la compañía? 
¿Cuáles serían esos aportes desde el punto de vista de los funcionarios y 
los benefi ciarios?

3. ¿Cuál es el grado de participación y de motivación del personal con respecto a 
su participación en actividades voluntarias? ¿Con qué frecuencia participa 
cada uno?

4. ¿Qué factores de relacionamiento social dentro de la empresa fortalecen 
la participación en prácticas de voluntariado? ¿Qué aspectos considera la 
empresa, los voluntarios y benefi ciarios que es necesario potenciar para 
iniciarse o mejorar las prácticas de voluntariado corporativo?
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Algunas hipótesis 

A medida que se avanzaba en la investigación se fueron formulando algunas 
hipótesis, exhibidas a continuación. En este análisis se irán contrastando con 
la información relevada: 

El sentido de pertenencia a la empresa, la comunicación interna y los 1. 
vínculos desarrollados entre los funcionarios de Carle & Andrioli son 
elementos clave que los motivan a realizar prácticas de voluntariado 
corporativo, lo que, a su vez, fortalece el clima laboral y la retención 
de empleados.

La integración del programa de voluntariado corporativo a la 2. 
visión, valores y propósitos institucionales tienen relevancia en la 
consideración del personal de la empresa.

El compromiso e involucramiento del director de la empresa en las 3. 
prácticas de voluntariado es un factor relevante para su adopción por 
el resto de sus integrantes. También es un elemento importante para 
que la aplicación de esta herramienta esté alineada con la misión y 
visión de la empresa.

El voluntariado corporativo contribuye al desarrollo personal y 4. 
profesional de los empleados. 

La investigación planteada fue de corte exploratorio y descriptivo. 
Exploratorio en tanto no hay disponible demasiada bibliografía sobre casos 
de voluntariado corporativo en Uruguay y tampoco del caso particular de 
Carle & Andrioli.

Si bien en la literatura existente se lo menciona como ejemplo de 
empresa que ha incorporado este tipo de prácticas, no se ahonda demasiado en 
ello. Solamente se muestra su participación en una actividad de colaboración 
puntual, pero no como un proceso de incorporación de un programa de 
voluntariado corporativo. En este sentido, el estudio también fue descriptivo.

Se recogió información sobre el signifi cado del voluntariado 
corporativo para el estudio a través de su director, de dos de los integrantes de 
la Comisión de RSE y de un caso de los benefi ciarios, el de Fundación Forge.

Técnicas empleadas

Revisión de documentos. Se incluyó aquí la Memoria Social, la página a. 
web y otros materiales que suministró la empresa.
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Análisis de otras publicaciones. Se incluyeron también artículos de b. 
prensa y otros publicados en revistas sobre este caso.

Entrevistas semi-estructuradas. A los miembros de la Comisión de c. 
Responsabilidad Social de Carle & Andrioli, al Director de la empresa 
y también a representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
que el Estudio apoya mediante acciones de voluntariado. 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La experiencia de Carle & Andrioli es dinámica, ha ido madurando y cambiando 
en el tiempo pero su implantación se encuentra fi rmemente consolidada 
en cada uno de los integrantes del Estudio. En este capítulo se señala cómo 
una actividad que comenzó espontáneamente por iniciativa del directorio de 
la empresa, al principio por interés en acercarse a los temas de RSE y a las 
diferentes posibilidades de su aplicación, luego se fue transformando en un 
elemento aglutinador favorable al interior de Carle & Andrioli.

El desempeño del rol de liderazgo, participativo y con capacidad de 
delegar ha sido una de las claves para el éxito de estas prácticas. Se describe 
aquí el proceso por el cual las actividades que, en un principio estaban 
centradas en su Director, poco a poco fueron incorporando al resto del equipo. 
Esto representó un enriquecimiento que favoreció muchos de sus resultados 
y aportó, y aporta, a la motivación que juega a favor de la permanencia de 
la actividad a largo plazo. Cómo alcanzar este logro y mantenerlo fue un 
aprendizaje que se fue dando en el proceso.

Las raíces del éxito de la gestión pueden encontrarse en la coherencia 
entre sus acciones y el propósito de trabajar de la mano de empleados, clientes, 
proveedores y organizaciones en la construcción de una sociedad mejor y más 
responsable, expresado en su Memoria social. Así también, estas causas se 
encuentran en la coherencia entre los valores y principios éticos explicitados 
como misión y visión de la empresa y la actitud proactiva puesta tanto al 
servicio de sus clientes identifi cando sus necesidades y anticipándose a ellas, 
como al servicio de la sociedad. 

Incorporación del voluntariado corporativo

La idea del voluntariado corporativo “surgió en el proceso, no lo defi nimos 
como estrategia, sino que empezamos a realizar acciones de RSE y no teníamos 
claro este tema”, en palabras del Director de Carle & Andrioli (Andrioli). 

Carle & Andrioli comenzó a informarse sobre voluntariado corporativo 
accediendo a bibliografía brindada por organizaciones de América Latina y 
Europa que promueven este tema. Según su director, el rol que cumple esta 
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literatura es alinear la teoría con la práctica y ordenar la información. Entre 
2002 y 2004 la empresa se integró a organizaciones que promueven RSE 
siendo éste un factor clave que contribuyó a la incorporación del voluntariado. 
En 2003 participaron en el primer índice de RSE de ACDE (Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresas): “ver ordenadas las prácticas era una 
fuente de inspiración [. . .]. En el año 2004 nos incorporamos a DERES y se 
inició todo este proceso, primero con la RSE y después combinarlo con el 
tema de voluntariado corporativo” (Andrioli).

Integrarse a DERES le permitió iniciarse en el proceso de incorporación 
de prácticas de RSE, posteriormente sumó el tema del voluntariado corporativo 
al entrar en contacto con otras empresas que estaban incorporando este tipo 
de prácticas participando también del programa Un Techo Para Mi País, 
por ejemplo. Esto fue muy importante para su empresa ya que el fl ujo de 
información que circulaba en la institución le permitió conocer experiencias 
en la práctica, además de los conocimientos que se desprenden de la lectura 
del material teórico. Así lo expresó su director en la entrevista realizada: 

Fue una práctica que la conocíamos de libro, nos lo recomendaron en el 
día a día empresas grandes que interactuaron [con nosotros y conocimos 
un programa], el de Un Techo para mi País que, de alguna manera, 
nos marcó. Fue el primer programa de voluntariado corporativo, 
de “voluntariado voluntario” de la gente y fue buena la experiencia. 
(Andrioli)

Ahora la empresa ya tiene siete construcciones realizadas. Los pasos 
fueron: la lectura sobre el tema, la información de parte de quienes ya habían 
participado en la experiencia, ponerlo en práctica y corregir sobre la marcha 
aquellas cosas que podrían mejorarse. La experiencia va haciendo que, cada 
vez, sea más fácil ejecutar el proceso. Ambas orientaciones, tanto en la teoría 
como en la práctica, fueron factores muy importantes para poder incorporar y 
desarrollar el voluntariado corporativo.

Liderazgo y características del equipo de trabajo

El director fue quien primero se acercó y asesoró sobre los distintos aspectos 
y alcances de la RSE. Al contar y trasladar su experiencia, su entusiasmo fue 
contagiando al grupo. En el camino fue necesario poner en práctica mecanismos 
que hicieran posible la concreción de las iniciativas que iban surgiendo sin 
planifi cación. Para ello se creó el Comité de RSE con seis personas, integrantes 
de diversos sectores, intentado conformar así un grupo representativo.

El Director explicó que sus colaboradores más directos hicieron un 
proceso similar al suyo. Empezaron a participar en actividades de voluntariado 
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por curiosidad, pero luego lo hicieron por interés y simpatía. De modo similar 
esto se fue replicando hacia todos los niveles de la pirámide organizacional. 

Al personal se le brinda la posibilidad de participar en las prácticas 
de voluntariado corporativo por propia elección. No todas las personas desean 
colaborar en todas las actividades, algunas tienen más afi nidad con unas 
que con otras. Incluso, si no quieren hacerlo del todo, se asume que se trata 
de una participación voluntaria. Este aspecto es señalado en la bibliografía 
sobre voluntariado corporativo como una clave a la hora de concebir cualquier 
tipo de acción en ese ámbito: “Parece lógico que sea el propio empleado el 
que, libremente, decida participar en estas iniciativas. Existe un consenso 
generalizado en que la empresa no puede obligar a los empleados a participar 
en ellas” (Observatorio de Voluntariado Corporativo).

En ese sentido, es necesario destacar que si bien la empresa puede 
proponer y organizar una actividad, se logran mejores resultados cuando la 
iniciativa parte del equipo del trabajo. En España, según una investigación 
realizada por el Observatorio de voluntariado corporativo, un 91,7% de 
las empresas atienden las propuestas de actividades de Voluntariado 
Corporativo que formulan los propios empleados y como consecuencia, se 
refuerza su compromiso con estas actividades (Observatorio de Voluntariado 
Corporativo, 2009).

En el caso de Carle & Andrioli hay un alto grado de participación del 
personal en estas actividades. A una propuesta nacida en el directorio, luego 
se fue sumando el resto de los empleados de todos los sectores y de distintas 
jerarquías. Para lograr esto, fueron importantes las características propias que 
tienen las personas que ingresan a trabajar en la empresa. En la entrevista de 
selección de personal se comentan las prácticas de la empresa y quienes se 
insertan en el equipo están informados sobre ello.

El Cr. Andrioli hace hincapié en la necesidad de comunicar la 
información a cada grupo o persona según su perfi l y sus códigos. Esto es, 
comunicar teniendo en cuenta las características personales y la ocupación 
profesional que muchas veces moldea las primeras. Es de esperar que, 
cuanto mayor sea la identifi cación de los comunicadores del equipo con el 
perfi l personal y profesional de cada integrante de la empresa, mayor será 
su capacidad de transmitir la propuesta de voluntariado y sus convicciones, 
en códigos accesibles para cada uno. De esa manera puede suponerse que 
la persona que recibe el mensaje puede realizar una correcta evaluación del 
compromiso y de su justifi cación, ya que se minimiza la posibilidad de malos 
entendidos. Así, entonces, al aceptar acompañar el proyecto, es posible que su 
decisión se sostenga a largo plazo.

La comunicación de las iniciativas se centraliza en la comisión de 
RSE y también en el “boca a oreja”. Explicado por el Director: 
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Esto fue un poco el formato que unifi có. No lo hicimos planifi cadamente, 
vimos que podía ser. También vimos otras cosas que no funcionaron. 
Pero esta funcionó, pero probándolo, a ensayo y error. Al principio 
cometimos algunos errores, no todos entienden la RSE ni el voluntariado 
corporativo de la misma manera: unos hacen casas, unos van a dar 
charlas, unos involucran a sus familias, otro no. (Andrioli)

 
La vocación de servicio de los líderes parece incidir positivamente en 

la vocación de servicio de la empresa entendida como todas las personas que la 
componen. Es importante que la empresa tenga vocación social, pero también 
que tenga orientaciones a seguir para incorporar o mejorar esas prácticas.

El Director es como “un padre para nosotros” en el sentido de que 
no sólo se escuchan las iniciativas a desarrollar en la empresa sino también 
temas de orden personal con la misma responsabilidad. Esto resulta en que se 
refuerza el resultado del compromiso tanto hacia fuera como hacia dentro de 
la empresa (Waller).

La aplicación de la responsabilidad social se desarrolla en dos áreas, 
hacia dentro y hacia la comunidad: “tenemos dos áreas de acción: comunidad 
y acciones internas” (Andrioli).

El Director entiende que la formación en educación y valores facilitan 
la tarea permitiendo una retroalimentación del equipo de trabajo. Señala 
que entre ellos algunos son estudiantes, “universitarios avanzados que son 
pasionales, con vocación social, pero que razonan mucho y se informan mucho 
del mundo en general. Son gente comprometida y que razona” (Andrioli). 

También manifestó que esa vocación social está incorporada en todos 
los miembros de la empresa, más allá de que, en un comienzo, fue él quien 
planteó esta iniciativa: “Yo estoy seguro [. . .] que me jubilo y la gente que está, 
sigue. Otras cosas las cambiará la movida comercial, capaz que las cambian, 
pero este tipo de cosas [refi riéndose a las prácticas de voluntariado] no las 
cambian” (Andrioli).

La vocación social los lleva a querer capacitarse y participar en eventos 
y conferencias sobre este tema, para luego poder aplicar estos conocimientos 
en las actividades prácticas que realizan. Andrioli resaltó además lo espontáneo 
y participativo que es el grupo en cuanto a tomar iniciativas para proponer 
ideas para proyectos, que posteriormente serán evaluados por la Comisión 
de Responsabilidad Social Empresarial. El director conserva el rol de asesor 
cuando lo necesitan y como mentor: “Hacemos muchas cosas pero no tenemos 
grandes programas. Preferimos usar nuestros recursos en varias cosas y que la 
gente lo regule” (Andrioli).

En el caso de la Fundación Viven, el tema surge por el interés del 
director y cada uno de los demás integrantes de la comisión analizó qué actividad 
haría. En el caso de Pacto Global los voluntarios se capacitaron, asistieron a 
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charlas. Si la comunicación llega a la dirección, se reenvía al Comité y allí se 
trabaja con ella, se comparte y se informa. Por ejemplo, con Endeavor, por lo 
menos la mitad concurre a la Conferencia Internacional de Endeavor: “Es un 
ambiente donde a la gente le gusta innovar, tiene vocación emprendedora. 
Quizás [tuvo incidencia el] darles [la posibilidad de] que ellos administren y en 
este grupo tuvo mucho que ver el formato, la doctrina” (Andrioli).

La motivación y valor que atribuyen en colaborar con una causa social 
es transmitida por los integrantes de la empresa no sólo a su ámbito familiar 
y de amigos sino que también, cuando alguien se incorpora, ellos mismos lo 
presentan como algo que es propio del Estudio. 

Por otro lado, un elemento clave que permite que la motivación se 
vea refl ejada en las prácticas de voluntariado son las facilidades que concede 
la empresa a su personal para que pueda cumplir tanto con ellas como con las 
tareas vinculadas con la gestión contable. Para esto, cuentan con la posibilidad 
de realizar el voluntariado y/o de planifi carlo en horario de trabajo. 

El fi n de semana fueron [integrantes de la empresa] a DESEM [una de 
las organizaciones con la cual participan en actividades de voluntariado] 
a dar una charla, bueno, está bien. Pero planifíquenla y junten todo el 
material en horario de trabajo [. . .] sino es [darse] contra un muro [. . .] 
Les dejamos el horario de trabajo, les facilitamos todo para que puedan 
hacer voluntariado. Si no, es difícil, son estudiantes. (Andrioli)

En esta frase se muestra que, además de las facilidades que otorga la 
empresa a su equipo de trabajo para poder desarrollar el voluntariado en su 
jornada laboral, también se valora la capacitación y crecimiento profesional y 
personal de sus integrantes y la necesidad de instalar condiciones propicias 
para lograr esos objetivos. Todos aspectos importantes para poder desarrollar 
el voluntariado corporativo, según la publicación del Observatorio:

Para aquellas empresas que están interesadas en desarrollar el 
Voluntariado Corporativo pero que encuentran obstáculos que se 
lo difi cultan, existen factores clave que facilitarían la decisión de 
emprender acciones de voluntariado corporativo: Recibir el apoyo 
sufi ciente por parte de la dirección (34,8%), contar con un método 
de gestión del VC (26,1%), poder obtener un retorno para la empresa 
(26,1% ) o contar con una ONG o experto asesor en la materia (21,7%). 
Este relevamiento corresponde a una encuesta realizada en España 
por esta entidad y las respuestas fueron recopiladas entre octubre y 
noviembre de 2009. (s/p)
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En nuestro caso de estudio se cuenta con estos facilitadores, en 
particular, en palabras de Gimena Waller, integrante del Comité de RSE

Esa es [otra de las cosas] que se tiene aquí [. . .], que uno de los grandes 
impulsores, y por eso creo que tiene tanto éxito, el director Darío 
Andrioli, que es el director del estudio, ha impulsado muchas de las 
cosas que estamos haciendo y eso también es super importante porque 
no tenés que estar haciendo fuerza desde abajo. [. . .] Las decisiones 
las tenemos que tomar nosotros en la Comisión, los integrantes y con 
total libertad y eso para nosotros es fundamental y hace que la gente 
se sienta más involucrada. Porque si alguien tiene una propuesta, 
viene y lo plantea en la Comisión y casi seguro no va a haber ningún 
inconveniente en realizarlo. Porque está bueno cuando vas a hacer una 
sugerencia y sabés que la vas a poder cumplir. De ahí la respuesta que 
tenemos también. (Waller)

El impulso dado por la alta dirección está entre los primeros lugares 
en el orden de facilitadores adecuados para conseguir éxito en la gestión de 
voluntariado.

La relación con las OSC

Carle & Andrioli se relaciona con distintas OSC para apoyarlas con tareas de 
voluntariado; entre ellas se encuentran:

Un Techo Para Mi País- 2. Participación en jornadas de construcción de 
casas y asesoría en gestión administrativa.
Fundación Forge- 3. Asesoría a jóvenes sobre el campo laboral. En 
particular, primera experiencia de trabajo. Condiciones de empleo, 
derechos y obligaciones. 
Fundación Viven- 4. Apoyo profesional en la implementación y uso del 
programa contable Memory.
Grupos GADE de ACDE- 5. Participación como facilitadores.
DESEM- 6. Socios por un día. Programa Jóvenes Emprendedores.

2 Ver el artículo en este volumen.
3 Fundación Forge atiende la difícil y precaria inserción laboral que padece una gran mayoría de jóvenes 
provenientes de familias de escasos recursos económicos.
4 Fundación creada en 2006 que apoya a diversos programas sociales con el fi n de ir al rescate de 
comunidades de personas que atraviesan difíciles situaciones de vida, en memoria de los episodios y las 
personas relacionadas al accidente que protagonizaron uruguayos en la Cordillera de los Andes en 1972.
5 Los Grupos de Actividad y Dinámica Empresarial, GADE de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas) son equipos conformados por siete empresarios que se reúnen con el objetivo de mejorar la gestión 
de sus empresas, en donde se comparte sus experiencias y se los asiste en la toma de decisiones.
6 Ver el artículo en este volumen.
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Teletón- 7. Recolección de donaciones en peajes.
Repapel- 8. Actividades de reciclado.
Hospital Pereira Rossell. Campaña del abrigo. Se entrega ropa de - 
cama y abrigo.
Hospital Piñeyro del Campo. Campaña del abrigo como en el caso - 
anterior.
Hospital Artigas de Carmelo. Participación como auditores en jornada - 
de recaudación de fondos. 
Comisión de Apoyo al Hospital de Ojos. Asesoría cuando lo - 
requieren.
Talleres Teo- 9. Asesoramiento contable y adquisición de sus tarjetas 
de navidad.

Activos que la empresa pone a disposición de las OSC

Carle & Andrioli emplea en forma combinada un conjunto de activos para 
colaborar con las distintas OSC. En el cuadro siguiente se presenta en forma 
sintética un detalle de dichos activos, entre los que se encuentra el voluntariado. 
Lo interesante y original de este caso radica en que todos esos activos se utilizan 
en forma combinada con distintas formas de voluntariado, que es el activo 
principal que la empresa pone a disposición de su acción social.

Organizaciones con las que colabora Carle & Andrioli 
con prácticas de voluntariado

Cuando se refi ere a la Responsabilidad Social, su Código de Conducta explicita: 
“realizar aportes y colaboraciones a la comunidad y apoyar y cooperar con 
proyectos sociales y pequeños emprendimientos” (Carle & Andrioli 2009, 15). 
Los ejemplos siguientes ilustran muchos de los activos anteriores utilizados 
por la empresa en sus acciones hacia la comunidad.

a. Un Techo Para Mi País

Se propone mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación 
de pobreza mediante la construcción de viviendas de emergencia y un plan de 
desarrollo comunitario basado en el apoyo de voluntarios (Un Techo Para Mi 

7 La Fundación Teletón en Uruguay cuenta con un centro de rehabilitación pediátrica que tiene como objetivo 
la rehabilitación integral del niño y joven portador de una discapacidad de origen neuro-músculo-esquelética y 
favorecer su integración familiar, escolar, laboral y social.
8 Repapel es una ONG dedicada a la educación para el desarrollo sostenible mediante la promoción del 
reciclaje de papel y campañas de sensibilización sobre este tema. 
9 Teo es un taller dirigido por maestros, que trabaja desde hace 20 años en Montevideo ofreciendo actividades 
para jóvenes con capacidades diferentes.
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País, s/f). Esta organización fue la primera con la cual Carle & Andrioli realizó 
actividades voluntarias en la construcción de viviendas, además de brindar 
aportes en forma de donación de dinero. Aquí se aprecian dos tipos de activos 
según la clasifi cación señalada por Licandro: de capital humano y de fondos 
desde el año 2006, a partir de una invitación que les presentó DERES, ya que 
otras empresas asociadas estaban interviniendo en el proyecto. Es importante 
destacar que no sólo participaron en ellas miembros del Estudio, sino que, 
como ha manifestado su director (quien también colaboró), lo hicieron sus 
familiares y amigos. Este aspecto además se ve refl ejado en el siguiente 
testimonio de un integrante de la empresa que intervino en estas prácticas:

Es un proyecto en el cual el aporte económico no es lo más importante, 
sino que estás poniendo todo tu esfuerzo para realizar algo tangible 
donde ves refl ejado el trabajo del grupo y la familia. Es increíble poder 
compartir una jornada donde con un poco de voluntad podés hacer 
mucho, sentir el entusiasmo no sólo de la familia sino también de los 

ActivoTipo de activo
- Donaciones de dinero
- Esponsorización de eventos o actividades de organizaciones 
sociales
- Subsidios a beneficiarios de programas sociales (ej: becas de 
estudio)
- Compra de bienes o servicios producidos por beneficiarios de 
programas de organizaciones sociales

FONDOS

Activos utilizados por la empresa en sus acciones hacia la comunidad

CAPITAL 
INTELECTUAL

- Asistencia en materia de gestión a organizaciones sociales o 
proyectos sociales (contabilidad, comercialización, organización, 
etc.)

CAPITAL 
SOCIAL

- Actividades con sus clientes y consumidores para recaudar 
donaciones en dinero o especie
- Acceso a sus proveedores
- Acceso a otras empresas con las que su empresa tiene relación

RECURSOS 
USADOS EN LA 
OPERACIÓN

- Donación de bienes o servicios de la empresa
- Donación de instrumentos o equipo en desuso
- Préstamo de locales, depósitos, instalaciones, maquinarias, 
equipamiento informático o vehículos a organizaciones sociales
- Desechos reciclables

CAPITAL 
HUMANO

- Acciones de voluntariado con el personal
- Voluntariado de directores o gerentes
- Capacitación a los beneficiarios de organizaciones sociales
- Capacitación a personal o voluntarios de la organización social
- Tutorías a beneficiarios de programas de la organización social
- Integración de directorios o comisiones directivas de 
organizaciones sociales
- Pasantías laborales a beneficiarios

Fuente: Licandro RSE, 2010
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vecinos y amigos que se acercan desinteresadamente para ayudar a los 
futuros propietarios a concretar el sueño de una vivienda digna. (DERES 
Corporativo 2008, s/p).

Esto resulta una demostración del compromiso y motivación 
del personal de la empresa por contribuir a una causa social, así como el 
deseo de que otros también lo hagan. La siguiente frase demuestra cómo 
además de benefi ciar a la sociedad mediante el voluntariado, esta actividad 
permite conocer más a fondo a los compañeros de trabajo desde otro lugar 
y compartiendo una experiencia diferente, además de colaborar en el 
crecimiento personal y profesional: 

Construir con Un Techo Para Mi País es una experiencia muy 
gratifi cante que nos ha permitido conocer gente nueva con una realidad 
diferente, así como compartir una actividad con los compañeros de 
trabajo al vernos y conocernos desde otro lado, desde lo social, desde 
lo afectivo. Impacta en cada uno de nosotros de manera personal desde 
nuestra historia de vida colaborando en nuestro crecimiento. Impacta 
en nosotros como equipo de trabajo que nos unimos con una misión 
en común con un fi n doble de construir una casa y ayudar a una familia 
a mejorar sus condiciones de vida. Como consecuencia impacta en la 
sociedad en la que actuamos, acortando las distancias que la realidad 
económica marca y de esa manera acercarnos y conocernos como todos 
miembros de la misma sociedad. (DERES Corporativo 2008, s/p)

En el párrafo anterior se encuentra condensado un tema muy 
signifi cativo que podría ampliarse en una futura ocasión. Es el tema de 
intercambio de valor que promueven las relaciones de voluntariado que se 
reseña a lo largo de este artículo.

En el contacto con la realidad, tanto de parte de la Dirección como de 
miembros de la Comisión de RSE, se notó una sensibilidad especial con los 
problemas cotidianos de los benefi ciarios a quienes asisten. En especial, las 
tres personas entrevistadas dicen colaborar con los benefi ciarios en acciones 
cotidianas que por sí mismos no realizan con tanta frecuencia y mucho menos 
con tanto entusiasmo. 

b. Fundación Forge

Esta fundación de origen suizo comenzó a operar desde 2006 y cuenta con 
cuatro centros en América Latina (dos en Argentina y dos en Uruguay). La 
propuesta de su misión es “Facilitar una inserción laboral de calidad a jóvenes 
pertenecientes a familias de bajos recursos económicos, en base a un sistema 
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innovador de formación y empleo” (Fundación Forge, s/p). Considera el 
trabajo como un medio para lograr un sustento económico, pero también 
para el desarrollo personal y profesional de aquellos que participan de sus 
programas.

El programa está dirigido a jóvenes que se encuentran cursando quinto 
año de Educación Secundaria ofreciéndoles capacitación en especialidades 
que son altamente demandadas por el mercado laboral: ventas y atención al 
cliente, Auxiliar en Logística, Programación (Lenguaje Java), Introducción a la 
Hotelería y Auxiliar en Administración. Tiene una duración de dos años. En 
el primero de ellos se desarrolla la capacitación y en el segundo la inserción 
laboral y la tutoría.

En estos dos años no sólo se transmiten conocimientos técnicos a sus 
benefi ciarios sino que el programa es integral en el sentido de que su propuesta 
incorpora un eje humanístico, se promueve “ser una buena persona” además 
de “ser un buen/buena profesional” (s/p).

Para llevar a cabo su programa, Fundación Forge se vincula con un 
conjunto de actores al que denomina “Red estratégica”. Esta red se encuentra 
integrada por el “Sector social”, que son los jóvenes benefi ciarios; el “Sector 
institucional”, que es el contexto en el que participan los jóvenes, como clubes, 
instituciones culturales y religiosas, entre otras; el “Sector educativo”, es decir 
centros educativos de Enseñanza Secundaria; y el “Sector laboral”, empresas 
con las cuales Fundación Forge trabaja en la capacitación y posterior inserción 
laboral de los adolescentes (s/p). Así, la Red estratégica de Fundación Forge se 
conforma según el cuadro de la página siguiente.

Los esfuerzos realizados en conjunto por esta red parecerían estar 
dando buenos resultados en su impacto, ya que un 83% de los jóvenes que 
egresaron entre los años 2007 y 2008 se insertaron en empresas que forman 
parte de esta red, cifra que no se encuentra en ningún otro programa público o 
privado del país dirigido a esta población objetivo (Licandro Formación, 2010). 
Licandro señala como factores que contribuyen a lograr este resultado las 
características del modelo aprendizaje-enseñanza, la propuesta que involucra 
a las empresas, ser un puente entre el sistema educativo formal y el ámbito 
laboral y la capacidad para construir confi anza (con los benefi ciarios, empresas 
e instituciones educativas con las que se relaciona). Estos factores son 
consecuencia de llevar a cabo una gestión profesional en todos sus niveles.

Para que una compañía participe de los proyectos de Fundación Forge 
debe cumplir con el requisito de ser una empresa con puestos de calidad. Con 
esto se refi ere a tener un nivel de remuneración acorde con la tarea a realizar, 
que apueste a la permanencia de su personal, que otorgue la posibilidad de 
realizar una carrera laboral en esa compañía o de capacitación para una futura 
inserción en otra compañía en caso de que en ella, por sus características, no 
se pueda incorporar a más funcionarios. También es un requisito apoyar a los 
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jóvenes para que continúen estudiando. Fundación Forge decidió trabajar con 
Carle & Andrioli por considerarla una empresa de calidad, que cumple con los 
objetivos a los que se compromete.

Para lograr el involucramiento de las empresas, además de identifi car 
los puestos en donde existe mayor demanda insatisfecha de personal 
califi cado, Fundación Forge partió del supuesto de que la inserción de sus 
egresados se realizaría de forma más fácil si los empleadores se involucran 
en el proceso de formación. Asimismo, ofreció la oportunidad de que aquellas 
empresas socialmente responsables pudieran incorporar jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social mediante este programa de confi anza realizado por 
Fundación Forge (Licandro Formación 2010).

En el caso de Carle & Andrioli, por las características de la empresa 
(emplea principalmente profesionales universitarios) no puede incorporar a 
jóvenes a su staff. Sin embargo, el hecho de ser una no le impide colaborar. 
Entre otras prestaciones, esta empresa brinda un curso PyME llamado “Trabajo 
en Blanco” orientado a jóvenes que recién se iniciaron en el mercado laboral 

FONDATION 
FORGE

LABORAL EDUCATIVO

SOCIAL

INSTITUCIONAL

La red estratégica de la Fundación está conformada 
por cuatro sectores: el sector social, el sector educativo, 
el sector institucional, el sector laboral

Fuente: Fundación Forge
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con el fi n de capacitarlos en la inserción en ese ámbito y instruyéndoles sobre 
las ventajas y necesidad de trabajar en regla. Se asesora en cuanto a derechos y 
obligaciones del empleado así como también sobre la importancia de mantener 
un buen clima laboral donde prevalezca el respeto y la tolerancia (Carle & 
Andrioli 2009, s/p). Este es otro activo que la empresa utiliza en esta práctica 
de voluntariado: la capacitación a los benefi ciarios de organizaciones sociales.

Según el director de Fundación Forge, Lic. Fernando Panizza, hay 
tres formas de participación de las empresas en la organización: 1) que ellas 
integren a su equipo a los jóvenes que se han capacitado mediante el convenio 
que tienen pactado; 2) cuando, además de incorporar al adolescente, la empresa 
acepta que en la etapa curricular de participación los benefi ciarios le realicen 
visitas en grupo y 3) la capacitación, que sería el caso de Carle & Andrioli. Los 
voluntarios de esta empresa acuden a la institución a dictar alguna temática 
en particular (ya pautada por Forge, al igual que la fecha de su realización) y 
brindan una clase por cada grupo.

Panizza resaltó la excelente actitud con que los voluntarios de Carle & 
Andrioli realizan la actividad, lo que resulta altamente formativo desde varios 
puntos de vista para los jóvenes que vienen a sus cursos, en especial porque 
establece un ejemplo entre ellos. Además, señaló la seriedad en la colaboración 
y la confi anza que esto signifi ca, ya que nunca faltan a su compromiso. Entiende 
que esto se debe a que cuentan con un equipo de voluntarios con la cualidad de 
que, en caso de que alguien no pueda asistir, otra persona venga en su lugar.

El hecho de que Carle & Andrioli participe de forma voluntaria en la 
realización de esta actividad es muy relevante para la formación y capacitación 
de los jóvenes que comparten la experiencia de Forge, dado que les ofrece 
la oportunidad de aproximarse a referentes de una empresa, destacada en el 
mercado, que les transmite su experiencia sobre la importancia de continuar 
con sus estudios y trabajar al mismo tiempo. De esta forma, lo expresó la 
subdirectora de Forge, Lic. Sandra Santos:

En general vienen dos, tres o cuatro, supongo que el staff más joven 
de la empresa, lo cual está bueno porque tienen más afi nidad con 
los chiquilines nuestros, pero también son un modelo de referencia 
importante porque son recién recibidos o están estudiando en la 
facultad. Para los chiquilines nuestros es super importante ver que se 
puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. Aprovechan y les preguntan 
cómo hacen.

La difusión en la Memoria social de Carle & Andrioli sobre la actividad 
que comparte y cómo funciona Fundación Forge, es muy importante para esta 
organización porque la institución no tendría la oportunidad de contactarse 
con ese sector empresarial si no fuera por este apoyo recibido. Esto refl eja 
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otro tipo de activo, el vinculado con el capital social, donde la empresa brinda 
acceso a la organización para llegar a otras empresas con las que se relaciona. 

c. DESEM Jóvenes Emprendedores 

Es una organización sin fi nes de lucro presente en Uruguay desde 1991 para 
desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes mediante la implementación 
de programas educativos (DESEM). Entre ellos se encuentra “Socios por un día”, 
en el cual Carle & Andrioli participa recibiendo en su empresa a jóvenes de entre 
17 y 18 años con el fi n de compartir, durante todo un día, una jornada laboral 
junto al profesional que les gustaría ser (incluyendo el ámbito de la Dirección).

Para esa ocasión todas las secciones de la compañía se preparan 
dedicando ese día al asesoramiento y demostración de actividades a los 
adolescentes. Esto les permite refl exionar, proyectar en el futuro a esa profesión 
como adecuada para ellos y tomar la decisión que les resulte más conveniente 
en sus estudios a efectos de alcanzar ese objetivo. En 2009 Carle & Andrioli 
brindó en DESEM charlas sobre fi nanzas y RSE. 

d. Fundación TEO

Carle & Andrioli brinda sin costo el apoyo contable a esta organización, 
que trabaja capacitando y realizando actividades recreativas para niños con 
capacidades diferentes.

Tipos de voluntariado en los que participa

A continuación se analiza la presencia en Carle y Andrioli de cada uno de los 
tipos de voluntariado propuestos por Kerry K. Allen, presidente de la IAVE 
(International Association for Volunteer Effort) (Acción Empresarial, 2004): 

MATCHING INDIVIDUAL. Las empresas crean estructuras internas con 
el fi n de asignar a cada empleado el trabajo voluntario que coincida con sus 
intereses específi cos entre la variedad de trabajos que demandan las OSC. En 
Carle & Andrioli se puede apreciar que se da este tipo de voluntariado, ya que 
varias de las acciones que se realizan (luego de ser analizadas y evaluadas por 
la Comisión de RSE) responden al perfi l profesional de sus integrantes. Así, 
por ejemplo, son los casos del programa Trabajo en Blanco junto a Fundación 
Forge y de Socios por un Día con DESEM. También es necesario destacar 
que no solamente se toma en cuenta el perfi l profesional en el momento de 
seleccionar las actividades con las cuales colaborar sino también los intereses 
personales de los empleados, como podría ser el caso de Un Techo Para mi 
País donde, si bien la empresa no se encuentra profesionalmente en el ámbito 
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de la construcción, su personal decide apoyar esta causa por la satisfacción que 
sienten al ayudar a quien lo necesita.

PROYECTOS GRUPALES. Ofrecen una manera efi caz de focalizarse en 
proyectos específi cos de corto plazo. Brindan la posibilidad de trabajar junto 
con sus compañeros y amigos (Acción Empresarial). En el caso de Carle & 
Andrioli, este tipo de voluntariado se puede observar en la participación que 
tienen los miembros de la empresa en Un Techo Para Mi País, donde se invita 
a familiares y amigos a participar en esa actividad puntual. También puede 
observarse esta práctica en algunas acciones puntuales, como la de recolectar 
boletos de CUTCSA junto a sus clientes y amigos, a efectos de obtener una 
silla de ruedas que posteriormente es donada a alguna OSC que la necesite, 
como ocurrió el año pasado con Peluffo Giguens y también con la recolección 
de tapitas de refrescos para el mismo fi n:

Sumamos nuestro granito de arena, teníamos pila de gente, amigos de 
nosotros juntándonos tapitas y veníamos con tapitas y juntamos cajas y 
cajas y cajas de tapitas. Eso estuvo bueno. Es como nosotros decíamos, 
no sólo nosotros, sino que empezamos a sumar a nuestros amigos, 
a nuestras familias, en la casa todos juntando tapitas. Otra cosa que 
hicimos fue con residuos tecnológicos, computadoras, mouses, teclados 
que ya no usamos, los donamos a la UTU de Carmelo. (Waller) 

TIEMPO LIBRE. En este tipo de voluntariado se permite que los empleados 
involucrados en acciones de servicio a la comunidad puedan tomar algunas 
horas de trabajo (rentadas) para realizar sus actividades voluntarias (Acción 
Empresarial). Esto se ve en Carle & Andrioli donde, además de colaborar 
con los proyectos fuera de horario de trabajo porque ellos desean hacerlo, 
también pueden realizarlo durante la jornada laboral, por ejemplo preparando 
materiales para dar una clase en Forge o cuando reciben a algún joven en la 
empresa con el fi n de que pueda acompañarlos durante todo un día de trabajo. 
En este sentido, otra integrante de la Comité de RSE destacó

Tenemos el apoyo también de la Dirección para ocupar nuestro tiempo 
de trabajo en RSE, si es que es necesario hacerlo. Y si no también damos 
nuestro tiempo libre para las actividades. Claro, porque es voluntario, 
justamente, o sea, si después del horario de trabajo lo querés hacer, lo 
hacés y si no, no. Eso lo hacés porque es bueno el ambiente de trabajo 
y sabés que si necesitás para algo personal, si tenés un problema 
o algo, sabés que vas a tener el apoyo, entonces también eso se hace 
naturalmente y realmente lo hacés con gusto. O sea, lo hacés porque lo 
sentís. (Cervantes)
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En esta frase se aprecia el grado de compromiso de los miembros de 
la empresa con las prácticas de voluntariado corporativo, que va más allá del 
ámbito laboral, ya que ellos deciden, por sí mismos, dedicar parte de su tiempo 
libre a estas actividades.

PERSONAL EN PRÉSTAMO. Signifi ca “ofrecer” los empleados (que “estarían 
en préstamo”) a alguna OSC, con el fi n de que colaboren con determinados 
proyectos por un período de tiempo que puede ir desde una semana a varios 
meses. El voluntario se desempeña como complemento del staff de esa 
organización para una iniciativa determinada. Este podría ser el caso de la 
capacitación que imparten voluntarios de Carle & Andrioli en el programa 
Trabajo en Blanco de Fundación Forge, donde participan dictando clases 
a nueve grupos por año. Además, las charlas brindadas por sus voluntarios 
en DESEM sobre RSE y Finanzas donde los jóvenes formulan un proyecto 
sobre la creación de su propia empresa. De modo que, si bien el compromiso 
y participación con el proyecto de la OSC puede ser continuo en el tiempo 
y durar años, una forma de colaborar puede consistir en acciones puntuales 
mediante el “préstamo” de empleados.

PERMISO POR SERVICIO SOCIAL. Constituye un tipo de voluntariado 
relativamente nuevo, donde se libera al empleado de sus responsabilidades de 
trabajo por un período que puede ser hasta de un año. Durante este tiempo, el 
empleado puede recibir un salario complementario (depende de la empresa) y 
la garantía de retornar a su puesto cuando fi nalice las prácticas de voluntariado 
(Acción Empresarial). Este tipo de voluntariado no se aplica al caso de Carle & 
Andrioli porque, como explicó su director, al ser una PyME, no dispone de los 
recursos para hacerlo.

Podríamos tener una persona menos si no hiciéramos estas cosas 
[refi riéndose a las actividades de voluntariado corporativo]. O capaz 
que tendríamos que tener dos personas más porque la gente no estaría 
con una productividad… no hay una persona que haga RSE. Eso es un 
consejo para las [empresas] chicas [no se puede pagar]… La carga horaria 
de una persona… aprendemos todos, participamos todos de un proyecto 
común (Andrioli)

Observa además, que en las PyMES no es posible, tal vez, afrontar 
económicamente la posibilidad de tener un gerente, como existen en las grandes 
empresas especializadas en RSE, pero señala que cada uno tiene que hacerlo a su 
manera o a su escala adaptándose a las dimensiones particulares. Un concepto 
a destacar en esta frase es el valor que agrega al voluntariado corporativo como 
una oportunidad de todos los miembros de la empresa para participar en el 
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proyecto, de aprender y no de plantearlo como una práctica donde sólo participe 
una persona de forma constante sino que se apuesta a que todos lo hagan. 

ALGUNOS APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Las experiencias compartidas hasta el momento representan en sí mismas 
un aprendizaje. Se intentará a continuación dar un paso más y organizar la 
información como aporte a la sistematización de los resultados.

Aprendizajes 

Con la incorporación de prácticas de voluntariado corporativo, la empresa 
adquirió importantes aprendizajes. En este sentido, colaboró la capacitación en 
el tema y la puesta en práctica de las actividades. Los conocimientos adquiridos 
se fueron contrastando en cada etapa, lo que permitió que fueran utilizados 
en forma complementaria para mejorar aspectos de las distintas acciones 
adecuándolos a cada situación particular. Los aprendizajes se acompañan de 
proyecciones del tema que tanto el Directorio como el personal de Carle & 
Andrioli consideran como desafíos atractivos.

Incorporación de prácticas de voluntariado corporativo en una PyME

Algunas empresas por ser PyMEs pueden sentirse limitadas por los recursos 
económicos y humanos que poseen y tener la percepción de que no podrían 
realizar prácticas de voluntariado corporativo. Sin embargo, el caso de Carle 
& Andrioli ilustra la capacidad de una PyME para contribuir de manera 
proactiva en la construcción de una sociedad solidaria. Si bien en un principio 
—cuando su director pensó en implementar estas actividades refl exionó sobre 
las difi cultades que podría tener la empresa por ser pequeña en cuanto a tener 
disponibilidad para ofrecer recursos económicos y humanos necesarios para 
llevar a cabo este tipo de prácticas— se apostó a la vocación social, que tiene una 
alta proporción de los miembros de la empresa, y a avanzar en conocimientos, 
capacitación, asesoramiento y todo aquello necesario para llegar a incorporar 
estas actividades de voluntariado corporativo. En perspectiva, su director lo 
considera un acierto. De esta forma, manifestó Andrioli, este proceso: 

tiene un gran resultado, un mayor impacto en las PYMEs, tanto la RSE 
como el voluntariado corporativo (también el impacto negativo puede 
ser alto si no se instrumenta bien) pero es recomendable. Lo que pasa 
es que las PYMEs de nuestro país, por lo general, creen que esto es para 
grandes empresas y no es así, no es exclusivo para grandes empresas. 
Pueden tener más recursos, asignar a un gerente que trabaja más. Pero 
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las empresas chicas pueden hacerlo a su escala. [. . .] Lo que pasa es 
que nosotros perdimos el miedo. Al principio teníamos los temores 
de cualquier PyME. No es mágico, esto lleva tiempo, no es de ciencia 
fi cción. Nosotros al principio decíamos: “y esto ¿lo podremos hacer?, 
¿qué implica?”. 

Esto colabora a dar la impresión de que las empresas pueden participar 
(más allá de su tamaño) con lo que cada una puede aportar. No se trata de una 
gestión para grandes empresas que invierten un gran capital en ello. Se trata 
de informarse y hacer lo que está al alcance de cada uno. No es una actividad 
obligatoria, es optativa y depende de valores compartidos. Las grandes empresas 
pueden asignar más recursos o destinar una persona especializada en el tema, 
pero las PyMEs pueden realizar emprendimientos de acuerdo con su escala y 
este es un excelente ejemplo. La actividad con la cual colaborar puede elegirla 
cada empresa aportando algo según su perfi l profesional, según las tareas que 
su gente desempeñe y según los valores o intereses personales de cada uno de 
sus integrantes:

Una cosa que aprendí de una empresa cliente [es] que ellos defi nieron el 
foco, todas las acciones, de todo tipo, vinculadas a la salud [. . .]. Nosotros 
tratamos de hacer lo que sabemos hacer. Todas las empresas tienen un 
valor agregado. Uno puede ser la capacitación, otro la salud, una empresa 
de transporte [puede] suministrar un ómnibus [. . .]. Hay un caso, creo 
que fue Campiglia [empresa con la que comparte actividades en DERES], 
que él daba los bienes y la gente hacía voluntariado corporativo yendo 
a manejar gratis los fi nes de semana para llevar los materiales para Un 
Techo Para Mi País. Eso es un mecanismo de madurez entre su empresa 
y el personal porque Un Techo Para Mi País necesita cubrir los costos.

En el proceso de incorporación de estas prácticas se vio que se puede 
comenzar a participar de las iniciativas de RSE, en particular en voluntariado 
corporativo, teniendo un primer acercamiento con esta misma bibliografía, 
al alcance de todos por Internet o entrando en contacto con organizaciones 
empresariales que se ocupan de la RSE, como DERES o ACDE, entre otras.

Seleccionar criterios parar decidir colaboraciones 
de actividades de voluntariado corporativo

La empresa ha debido evaluar hasta qué punto le era posible alejarse del perfi l 
de sus actividades y de las habilidades personales de los empleados a efectos 
de tomar decisiones sobre las causas sociales a atender y las instituciones con 
las cuales colaborar:
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En general hemos sido muy amplios con el apoyo. Deberíamos haber 
sido más selectivos. Tuvimos suerte. [. . .] Vamos a todas y a veces lo 
acotamos. Nos ha ido bien pero, en otras, no es que nos haya ido mal. 
[. . .] [Se trata de] lo que podemos aportar, hay una relación de costo-
benefi cio. A los muchachos no puedo [alentarlos a] que se pasen horas 
en reuniones de comisiones [refi riéndose a una actividad puntual en 
la que habían decidido participar, pero que luego no se correspondía 
con lo que ellos podían aportar], que es tiempo que le están sacando a 
su familia y al estudio, muchos estudian. Vamos a todas y evaluamos. 
(Andrioli)

Esta afi rmación del director propone la refl exión sobre la importancia 
de la alineación de los intereses que son planteados desde la organización con 
el perfi l de los integrantes de la empresa para que esta colaboración pueda 
sostenerse a largo plazo. Otro criterio tomado en cuenta en la selección de un 
determinado proyecto para colaborar, es la causa social que promueve. En este 
caso, Carle & Andrioli decide apoyar a programas orientados a luchar contra 
la pobreza y que apunten al desarrollo personal y de la comunidad. Se debe 
considerar, además, qué insumos implica participar en un proyecto, insumos 
que pueden ser económicos, de conocimiento u otros. Esto es relevante para 
conocer las posibilidades que la empresa tiene para su ejecución y hasta qué 
grado puede aportar su know how.

En este sentido, otro aprendizaje para Carle & Andrioli ha sido el 
hecho de tomar en cuenta tanto la causa social con la que desea colaborar como 
el análisis de la sostenibilidad del proyecto con el fi n de utilizar, de la mejor 
manera posible, los recursos físicos y el tiempo invertido en él. A partir de una 
experiencia que tuvieron los miembros de la empresa donde decidieron apoyar 
con materiales y ayuda técnica a una institución porque se habían identifi cado 
con una causa, ocurrió que, posteriormente, se cerró la parte física del lugar 
que habían ayudado a levantar para realizar otro proyecto. Se sintió que todo 
ese esfuerzo que habían realizado no obtuvo los frutos esperados, como lo 
expresó su director. 

Esto no lo podemos hacer [. . .]. Tenemos que evitar el voluntarismo 
[. . .], aplicamos mucho esfuerzo en un área que luego se iba a demoler. 
Eso fue una frustración que tuvimos porque pusimos mucha fuerza. Era 
una tarea de voluntariado fuera de tiempo. Es un tema muy sensible. 
Un día el director nos llamó y dijo: “Le agradezco el aporte, pero están 
aplicando el esfuerzo en un área que va a desaparecer”. Ahí aprendimos 
que hay que trabajar con proyectos que estén probados. (Andrioli)



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

288

En el equipo quedó la sensación de que el esfuerzo realizado no 
obtuvo los frutos esperados y se produjo una gran frustración. Este testimonio 
habla de una forma de ayudar que no siempre es efi ciente. Aporta, también, 
la evidencia de un camino que parece no recomendable a la hora en que las 
empresas defi nen sus preferencias para operativizar colaboraciones.

La participación de los miembros de la empresa 
en voluntariado corporativo es un factor de éxito

Además del apoyo del líder, también es necesario que el equipo de trabajo 
participe para poder brindar aportes, ideas, tiempo y conocimientos. Este 
fue otro aprendizaje, que resaltó Andrioli en el proceso de incorporación de 
voluntariado corporativo a la empresa: 

Al principio empecé yo y dijimos “esto no”, o sea, precisa a la Dirección 
pero no puede ser bajado sólo [desde] la Dirección. Hoy por hoy las 
cosas que hacemos son mucho mejores que las que hacíamos en un 
principio porque armamos un Comité [. . .] con lo cual estamos super 
representados [. . .] porque vimos que había que ser representativo en la 
gestión toda [. . .]. Esa es la enseñanza de los últimos años. Es un tema 
que nos apasiona y nos gusta. Hace ya dos años que estamos en esto y 
lo vamos a seguir, lo vamos a mejorar.

Desde el punto de vista del rol que debe cumplir dentro de la 
incorporación de prácticas de voluntariado corporativo, el director afi rma que 
“es múltiple el rol, al principio, más activo, luego de colaboración en sentido 
amplio. No tiene que ser un modelo, pero tiene que tener iniciativa. Al principio 
tenés que ser más mentor, pero luego facilitador. Facilitador sería el rol”. Los 
roles del líder van evolucionando desde el inicio de la actividad a lo largo del 
tiempo: primero como animador y mentor y luego como facilitador.

Comunicar la propuesta de voluntariado corporativo 
a los miembros de la empresa según su perfi l

Andrioli también señaló la importancia que tiene la forma de comunicación 
al personal al momento de presentarles el tema del voluntariado corporativo 
destacando que ésta se tiene que realizar de acuerdo al perfi l de cada miembro 
de la organización: “Tuvimos que ir corrigiendo, para comunicarles a todos no 
de la misma forma, comunicar diferente, de un modo personalizado, a cada 
uno, usar a veces el canal formal y a veces el informal”.

Para no contradecir el principio de voluntad de los colaboradores, 
a veces sólo se puede invitar a que se sumen. En este caso, se podría decir 
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que cuanto mayor es la identifi cación del líder con el perfi l vocacional de los 
integrantes de su equipo, mayor será su capacidad de comunicar la propuesta 
de voluntariado y sus convicciones en códigos accesibles para cada uno. Este 
factor resulta relevante para que cada miembro se pueda identifi car con la 
propuesta y responder a un número mayor de ideas y con compromiso.

Presentar a los postulantes a Carle & Andrioli 
el perfi l de vocación social de la empresa

En el momento de la selección, el personal de Carle & Andrioli introdujo 
preguntas para detectar la vocación social, las cuales, si bien no son un factor 
determinante para su contratación, tiene peso ante la igualdad de condiciones 
de los postulantes. De esta forma, se pueden plantear desde el comienzo los 
intereses de cada parte, lo que permite lograr una mayor alineación en cuanto a 
las aspiraciones de cada uno. Esto fue un aprendizaje que se adquirió cuando, 
en una oportunidad, se le presentó a un postulante la importancia que tiene 
para la empresa la realización de prácticas de voluntariado. En ese momento, la 
persona manifestó que no podía dedicar su tiempo a acciones de voluntariado 
porque necesitaba obtener recursos para fi nanciar sus estudios y creyó que no 
podría compatibilizar su situación con la práctica de voluntariado, pero esto no 
quita que posteriormente continuara la relación con Carle & Andrioli al punto 
de que recomendó la empresa a otro cliente. 

Relación de la empresa con OSC

En relación con las OSC, Andrioli menciona que nunca se experimentó un 
choque cultural. Esto podría haber ocurrido por las distintas metodologías de 
trabajo que se supone puede tener una empresa y una organización sin fi nes 
de lucro o por la consideración en los tiempos o por las diferentes áreas de 
conocimientos específi cos. Entiende que esta complementación pudo haber 
ocurrido porque se encontraron con instituciones muy bien organizadas, con 
sus reglas propias y que ellos se sintieron cómodos al “acatar”. Esto signifi ca 
que, cuando hay una sistematización de los procedimientos, no es posible 
colaborar por iniciativa propia de los voluntarios, incluso si esto representara 
aumentar el grado de colaboración, mientras se actúa en el marco del acuerdo 
entre institución y empresa. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de un 
vínculo a posteriori con los benefi ciarios para seguir ayudándolos.

No, no lo sentimos [el choque cultural]. Con la gente de Un Techo 
Para Mi País sentimos que tenían reglas y las acatamos. Esto es difícil, 
porque cuando yo voy a construir no soy el encargado, obviamente 
[. . .]. Un Techo Para Mi País tiene reglas de juego clarísimas: “mirá, 
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tenés que ir dos días a construir, [. . .] tenés que llevar martillo, ropa, 
salimos a tal hora, volvemos a tal hora, hay que llevar la comida [. . .]. 
Y llamé el sábado de noche a unos amigos que habían reformado y 
conseguí artefactos para los baños porque las viviendas son precarias 
[. . .] [pero llamé y me dijeron:] “No, no podés llevar porque no tenemos 
para todas las viviendas y si tuviéramos para todas las viviendas, 
tampoco”. (Andrioli)

Las reglas están dadas y puede que haya soluciones a inquietudes 
personales, pero no en el marco de la construcción de la casa. En este caso, 
otro día se puede ir a visitar a la familia luego de terminada la construcción y 
de ese modo también se mantiene el vínculo. Si se quiere ofrecer alguna ayuda 
más, también puede hacerse en esa oportunidad.

Aquí se aprecia otro aprendizaje en cuanto a formas de mostrar el nivel 
de compromiso de los voluntarios de Carle & Andrioli con los benefi ciarios: 
en vez de colaborar con más recursos físicos (que en esta oportunidad no 
era posible dado que esta acción difería con lo pautado en el programa de 
voluntariado de Un Techo Para Mi País) se estableció un nuevo contacto directo 
con ellos.

Impacto del voluntariado corporativo al interior de la empresa

La convivencia dada a través del voluntariado corporativo permite un contacto 
personal más íntimo y de calidad diferente al que se da en la empresa. Esto 
incide en la mejora del clima laboral y crece la confi anza interpersonal, lo que 
resulta en el aumento de la retención de personal validando la hipótesis 4. 
Explica el director:

Madura el grupo, madura mucho. Yo creo que hay mucha demanda 
de contadores y retener gente es difícil, captar también es difícil. Creo 
que este tipo de cosas mejora el clima laboral, sobre todo el sentido 
de pertenencia, mejor relacionamiento de compañeros inter-sectores (a 
pesar de que somos chicos tenemos cuatro sectores). Esto es transversal, 
o sea, las acciones de voluntariado y de RSE [no tiene importancia si 
es] jefe de auditoría o de consultoría. Eso permitió trabajar, conocer, 
relaciones interpersonales. (Andrioli)

Le da un fuerte sentido de pertenencia al grupo, aumenta el entusiasmo 
y se incrementan las propuestas que parten del equipo, como los programas 
de reciclado de Repapel o la recolección de pilas o tapitas para Peluffo Giguens. 
Ante la pregunta sobre si podría verse al voluntariado corporativo como un 
hilo conductor que los reúne, el director responde que, efectivamente, los 
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reúne más allá de los intereses personales en torno a un interés común y lo 
expresó utilizando la siguiente comparación:

Sí, puede ser, un punto de [encuentro] de todos, [que motiva] a todos y 
que tuviera resultados en un plazo determinado. Esto lo logramos y creo 
que este tipo de cosas [. . .] es un factor convocante, que es difícil de verlo 
en un grupo de gente, que no es el mismo que cuando arrancamos con 
esto. Algunos se enganchan en el tema académico, otros se enganchan 
en hacer acciones concretas, otros se enganchan en conseguir fondos 
o vender la idea a otras empresas, cada uno lo canaliza según su perfi l. 
(Andrioli)

El voluntariado corporativo incrementa la identifi cación con la empresa 
y aquellos que compartan esta actividad pueden encontrar en ella un motivo 
de unidad en muy corto plazo. Andrioli citó un ejemplo del deporte donde el 
líder de un equipo de fútbol quiso encontrar una motivación que devolviera 
la unidad al grupo, a sus colaboradores y a los seguidores. De esta forma, se 
le ocurrió revitalizar y reconstruir su estadio. Esto resultó una iniciativa que 
los reunió y les dio una razón de estar todos juntos aportando elementos para 
renovar y fortalecer una identidad.

Tanto las tareas vinculadas con la gestión contable como las de 
voluntariado corporativo forman parte de la vida de la empresa. El problema 
es cuando compiten los tiempos. En una oportunidad se planteó un proyecto 
por el que algunos tenían predilección pero un encargado de área informaba 
que había algo de trabajo atrasado que debería resolverse al mismo tiempo. En 
esta situación, el líder se ve en una disyuntiva difícil, porque no debe enviarse 
mensajes contradictorios presentando la posibilidad de dejar de lado a la RSE. 
La respuesta fue un intento de buscar el equilibrio entre ambas actividades y 
encontrar una solución en conjunto que hiciera posible ambas. La experiencia 
ha mostrado en estos casos que la motivación que se siente por las actividades 
de RSE se refl eja en el ámbito laboral.

A su vez, el hecho de que los voluntarios de Carle & Andrioli se 
preparen para brindar charlas y cursos también trae benefi cios para ellos, ya 
que se pueden detectar cualidades de los integrantes de la empresa que quizás 
en el ámbito de trabajo diario no se pueden apreciar. Esto constituyó otro 
aprendizaje al poder apreciar el desarrollo de competencias laborales: “Están 
capacitados los que van a hablar, algunos prefi eren ir de asistente, pero se van 
soltando y hemos detectado gente super tímida que va y da terribles charlas. 
Ahí detectás perfi les de gente” (Andrioli).



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

292

Desafíos 

En el plano más general se puede señalar, por ejemplo, cómo puede lograrse una 
adecuada percepción de la realidad que permita valorar justamente el papel de 
la sociedad civil y descubrir inequívocamente la necesidad de su compromiso. 
Se trata de trabajar “en construir una sociedad mejor y más responsable” (Carle 
y Andrioli, 2010), lo que implicaría también trabajar sin desatender el hecho 
de que el trabajo generado esté en función de esta afi rmación. 

No todas las empresas generan en su acción algún problema de 
importancia sobre el medioambiente o su entorno comunitario, aunque todas 
generen desechos incluso si son mínimos. En el caso de las PyMEs esto puede 
ser el caso más común. Lograr transmitir que la responsabilidad social está en 
función de muchas otras cosas además del cuidado del medio ambiente y de 
una ética profesional adecuada, es también un desafío.

Resulta lógico preguntarse en qué medida puede contribuir una 
pequeña o mediana empresa a mejorar la comunidad donde se inserta dado su 
tamaño, sus posibilidades económicas o de recursos humanos. El desafío de 
compatibilizar las buenas intenciones con las obligaciones requiere de un buen 
asesoramiento administrativo y del conocimiento que pueden proporcionar 
las instituciones empresariales que se ocupan de la responsabilidad social 
aportando toda una gama de posibilidades de participación a cualquier escala 
de negocio. 

A la hora de realizar la consulta, el primer paso puede ser la búsqueda 
de información entre los amigos de otras empresas o de las instituciones antes 
mencionadas que promueven la responsabilidad social. Puede ocurrir que 
los mismos parámetros no sean estrictamente aplicables en todos los casos, 
porque puede estar pesando el tamaño de la empresa. 

Esto es para una PyME de determinadas características, no es 
extrapolable a una empresa de otras dimensiones. En una empresa 
de gran dimensión me adhiero a tener un programa de voluntariado 
estructurado con especialistas en este tema. Nosotros no somos 
especialistas, no damos servicios. Muchas veces, [hay] gente [que] llama 
para pedir si los podemos apoyar. Los podemos apoyar intuitivamente, 
pero nosotros no damos ese servicio. Hay consultorías en RSE y en este 
tipo de prácticas. (Andrioli)

El reto aquí es dar el siguiente paso: acercarse a esas consultorías y ver 
qué es lo que está al alcance y se adapta a las capacidades de cada uno.

Una estrategia formal de voluntariado corporativo diseñada en función 
del tiempo de dedicación a la actividad, de los recursos que se espera dedicar 
y de las evaluaciones periódicas de resultados, entre otros, puede ser una 
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herramienta útil a la hora de decidir la participación en un emprendimiento de 
este tipo. Sin embargo, la voluntad de hacerlo y la consideración de algunos de 
los elementos estratégicos como el interés y la motivación del personal bastan 
al principio para lograrlo. El desafío consiste en romper la inercia y comenzar. 
Hacer el intento muestra que la experiencia parezca cada vez más fácil y las 
satisfacciones compensen las difi cultades inherentes a toda actividad.

El uso de facilitadores de la gestión y la disponibilidad de tiempo para 
realizarlo, permitir la toma de decisiones integrada a este tipo de gestión o 
compartir el interés desde la alta dirección de la empresa son pasos previos 
que, a la luz de este análisis, indican que pueden ser factores de éxito mientras 
no se cuenta con una formalización de la iniciativa. Es preciso, entonces, ver 
cómo disponer estos elementos. 

La motivación y participación del personal de la empresa son claves 
y se complementan con el entusiasmo o participación de los directivos. 
Participación y compromiso son voluntarios y encontrar la forma de equilibrar 
las obligaciones de trabajo para no desalentar sus iniciativas es un reto a tener 
en cuenta.

En el caso de quienes se inician en la gestión, es indispensable conocer 
a las personas, sus gustos e intereses, para que las actividades de voluntariado 
puedan aportarles todas las gratifi caciones mencionadas, el desarrollo de 
nuevas habilidades, la profundización de los vínculos con los compañeros 
de trabajo, el mejoramiento del clima laboral, la ampliación de los canales de 
comunicación, la práctica de las destrezas de cada uno fuera del ámbito de 
trabajo y el descubrimiento de nuevos intereses. Todo esto —que para quienes 
lo desarrollan es atractivo— debe ser acorde con las características personales 
y las sugerencias que puedan realizarse, las cuales deberán apuntar al interés 
pero no a la imposición. Sólo de esa forma podrá lograrse una participación a 
largo plazo y con convicción. 

Un desafío importante para la empresa es recoger la opinión de las 
instituciones, una devolución donde puedan obtener una evaluación de su 
desempeño. Hasta ahora, para evaluar la colaboración ofrecida, la empresa ha 
realizado reuniones informativas con las instituciones a las que apoya. No se 
han realizado, sin embargo, evaluaciones directamente con los benefi ciarios, 
quienes podrían aportar a la revisión de los recursos ofrecidos en función 
de sus expectativas. Este es un paso que se espera dar más adelante tanto 
por la empresa en estudio como por parte de algunas de las instituciones 
que apoya. En términos informales, las consultas que se han realizado son 
altamente satisfactorias.

¿Puede ser más fácil, al contrario de lo que parece, encauzar y obtener 
logros más inmediatos y signifi cativos de RSE en una PyME que en una 
gran empresa? El tema de los recursos indicaría una respuesta negativa. Sin 
embargo, en opinión de Andrioli, la comunicación juega un rol decisivo y 
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representa una ventaja signifi cativa a la hora de tomar decisiones y concretar 
iniciativas de responsabilidad social, en particular de voluntariado corporativo. 
En la efectividad de la comunicación se juega el establecimiento de objetivos 
más rápidamente. En el tamaño de la empresa se juega la capacidad de dar 
lugar a la opinión y a la evaluación de intereses de una cantidad de empleados 
considerable, con la importancia ya detallada que conlleva este aspecto.

CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo se fue respondiendo a la pregunta inicial de cómo una 
PyME puede desarrollar prácticas exitosas de voluntariado corporativo. En la 
experiencia descrita aparecen desplegados argumentos que validan la mayor 
parte de los elementos enunciados en la hipótesis formulada.

Existe la convicción del líder de la empresa de la importancia social 
del voluntariado. Los integrantes de la empresa comparten esta visión y se 
trabaja en equipo. El liderazgo, afi rma su director, fue una condición necesaria 
pero no sufi ciente para que la iniciativa se pusiera en marcha y se sostuviera 
en el tiempo. Al principio, la intervención del líder es más requerida. Hay 
una coherencia notoria entre los valores expresados en la Memoria social de la 
empresa y el compromiso demostrado con esos valores.

Al principio, todo se inició sin conocimientos teóricos, a partir de 
valores compartidos y la voluntad de realizar acciones en concordancia con 
ellos. Compartir espacios donde se genera producción teórica sobre el tema, 
colaborar en la producción de la información participando de sus iniciativas 
(índice IRSE, encuestas) permite la creación de herramientas prácticas a la 
hora de evaluar el camino hacia los objetivos y expectativas. Andrioli afi rmó 
su satisfacción respecto al conocimiento y aporte de los trabajos teóricos en 
este campo.

Todo esto se refuerza con la disponibilidad de facilitadores que 
permiten llevar a cabo tanto las actividades de la gestión cotidiana de la 
empresa como de voluntariado, sin ningún perjuicio de una sobre la otra. 
Por otra parte, la participación directa en los ámbitos donde se forma opinión 
y se elaboran herramientas orientadoras de las acciones sociales son factores 
que motivan e integran a todos quienes componen la empresa.

Cuando se elige una acción social a desarrollar en una empresa, 
ésta puede aportar importantes retornos tanto a la comunidad como a la 
empresa (Licandro y Sabath). Cuando la acción social elegida consiste en la 
participación en una jornada de voluntariado promovida por organizaciones 
de la sociedad civil se ha comprobado que el espíritu de equipo resulta 
altamente favorecido estimulando además las condiciones de comunicación 
y liderazgo de quienes comparten la experiencia.
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Compartir ámbitos institucionales donde se promueve la RSE 
conjuntamente con empresas de distinto tamaño y rubros amplía el capital 
social de la empresa y facilita la creación de alianzas estratégicas.

Si bien inicialmente la promoción de las acciones de voluntariado 
partía de la alta dirección de la empresa, poco a poco esta gestión fue pasando 
a manos de otras personas que se conformaron en una Comisión. Hoy 
son quienes informan y difunden todo lo relativo a la RSE de la empresa y 
siguen contando con la participación y el apoyo de la Dirección, pero con el 
reconocimiento de que delegar la gestión fue altamente positivo. En Carle & 
Andrioli la dirección pasó a tener un papel facilitador.

La formalización de los vínculos con la participación de los integrantes 
de la Comisión de RSE en órganos directivos que la promueven (como el 
Pacto Global10 de las Naciones Unidas o DERES) ha resultado un factor de 
éxito en lo que se refi ere a la comunicación de los principios que orientan 
estas instituciones al resto del personal de la empresa por el contacto diario 
e íntimo que los une. Esto permitiría, por lo tanto, conocer más a fondo los 
caminos a seguir en el momento de tomar decisiones sobre las acciones a 
incorporar en concordancia con los esfuerzos realizados. Esto también ofrece, 
a quienes participan e informan, elementos que les permiten decidir sobre la 
importancia o inmediatez de nuevas implementaciones. En particular, ha sido 
útil al considerar la necesidad de incorporar la evaluación de impactos.

El trabajo dentro de parámetros de responsabilidad social da un marco 
de confi anza a la empresa que aplica estas prácticas. En el caso particular de 
este análisis la confi anza es uno de los determinantes en la decisión de elección 
de proveedor de un posible cliente. Como se mencionó antes, Carle & Andrioli 
publica una Memoria social y está asociada al Pacto Global, por lo que muestra 
una seria preocupación por ser coherente y respaldar los principios que defi ende 
retroalimentando su discurso y sus acciones. El balance social se encuentra 
publicado en Internet en la dirección de la bibliografía de este informe. La 
Responsabilidad Social construye confi anza con los clientes e internamente. 
Asegura, entre los primeros, mejor posicionamiento en cuanto a imagen.

El abocarse a acciones programadas y gestionadas en colaboración con 
instituciones vinculadas directamente con los problemas o causas elegidas, 
ha resultado en relaciones que se han sostenido en el tiempo y que han ido 
adquiriendo el carácter de permanentes. Esto resulta en la seguridad y respaldo 
necesarios para que las organizaciones sociales puedan planifi car y proyectarse 
basadas en los apoyos con los que saben que cuentan, en palabras de Marcelo 
Lanfranconi, Gerente General de Un Techo Para Mi País-Uruguay:

10 Es un instrumento de las Naciones Unidas que tiene como fi n conciliar los intereses de las empresas, con 
los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil. Implica la aceptación y promoción de diez principios básicos, agrupados en cuatro áreas: Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción.
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Un Techo Para Mi País comenzó a trabajar en Uruguay a fi nes de 2003 
y luego de dos años de formación de un equipo de trabajo pasó a una 
fase de profesionalización entendiendo que este era el camino para ser 
consecuentes con su visión: “Una Latinoamérica sin extrema pobreza, 
con jóvenes comprometidos con los desafíos de sus países”. (Carle & 
Andrioli 2010, s/p)

En esta segunda fase, el apoyo de Carle & Andrioli fue (y sigue siendo) 
pieza fundamental permitiendo que Un Techo Para Mi País crezca de manera 
sólida y exponencial. 

Por si fuera poco, este apoyo no sólo ha sido en servicios profesionales 
sino que el equipo del Estudio se ha tomado este proyecto como una 
herramienta para aplicar su responsabilidad social, participando 
activamente en la construcción de viviendas de emergencia todos los 
años. (Carle & Andrioli 2010, s/p)

Los integrantes de Carle & Andrioli, por su lado, consideran que el mayor 
reconocimiento es el que reciben como devolución respecto a la evaluación de la 
participación de la empresa en las causas sociales en las que colabora.

La concreción del voluntariado corporativo depende de variables como 
la motivación y el compromiso desde la cúpula de la pirámide organizacional, 
la voluntad del personal y del compromiso de la empresa con sus empleados, 
es decir, cubrir dos frentes de colaboración social: hacia adentro de la empresa, 
con el personal, y hacia afuera con los stakeholders (todos quienes se ven 
afectados por la actividad de la empresa) y la sociedad en general.

Hay motivaciones complementarias que inspiran la dedicación al 
voluntariado corporativo. Todas tienen un importante valor para la empresa y 
sus integrantes. “Probablemente este factor se puede asociar a una satisfacción 
por parte de los empleados de pertenecer a una empresa que no sólo se interesa 
por los resultados de negocio y económicos, sino que también se preocupa y 
actúa en lo social” (Observatorio de Voluntariado Corporativo, s/p).

Por último, pero tal vez lo más importante, en más de una oportunidad 
las personas entrevistadas o los artículos consultados se refi eren a la experiencia 
de voluntariado corporativo vinculada a Carle & Andrioli como un círculo 
virtuoso. En palabras de una integrante de la comisión de RSE, y Gimena 
Waller: 
  

El tema que juega, que es bien importante, es el clima laboral que 
tenemos acá en el Estudio. De hecho, fuimos galardonados entre las 
quince empresas mejores para trabajar en Uruguay por Great Place to 



297

Stefanía Yapor y Juanita Sabath | CARLE & ANDRIOLI: LIDERAZGO Y BUENAS PRÁCTICAS DE VOLUNTARIADO EN UNA PYME

Work. Para nosotros fue importante y es un refl ejo de cómo trabajamos 
nosotros, del clima laboral y de lo que sentimos y de la cercanía que 
tenemos entre todos nosotros. Y creo que, a partir de eso, es también 
un refl ejo de la buena disposición del personal para con el voluntariado 
corporativo y es como un círculo: si la dirección te apoya y no tenés 
restricciones, el personal está de acuerdo, el clima es bueno. Es como 
que se combinan todas las cosas para que puedas tener un buen 
producto fi nal.

Las actitudes que promueven la formación y estabilidad del círculo 
virtuoso referidas en general a la consideración de la RSE, y en particular al 
voluntariado corporativo, ya son parte de la cultura organizacional y se aprecian 
en la alta calidad de vida laboral del equipo señalada por sus integrantes.
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DESEM JÓVENES EMPRENDEDORES: NUEVAS 
PERSPECTIVAS EN LAS ARTICULACIONES ENTRE 
VOLUNTARIADO, EMPRESAS Y EDUCACIÓN

Álvaro Silva, Agustín Reyes y Juan Pablo Gil

Fundada como una organización sin fi nes de lucro, DESEM desarrolla 
distintos proyectos con fi nalidad educativa apostando al impulso del espíritu 
emprendedor en las nuevas generaciones. Para ello despliega un intenso 
trabajo en red que articula empresas que participan apoyando económicamente 
la pequeña plataforma de gestión poniendo a disposición asesoramiento a 
través de un fuerte voluntariado corporativo, con instituciones educativas que 
ofrecen instalaciones, coordinadores institucionales y consejeros voluntarios 
que en general ya participaron de la experiencia. La metodología utilizada 
implicó, por un lado, un relevamiento bibliográfi co de DESEM, entrevistas en 
profundidad a coordinadores de áreas, a jóvenes que han participado de algún 
programa ofrecido por la organización, a voluntarios adultos y a voluntarios 
jóvenes universitarios, por otro lado, formularios autoadministrados remitidos 
a asistentes de las diversas áreas de DESEM. El recorrido realizado dejó en 
evidencia las potencialidades de las sinergias que se producen cuando se 
articulan las lógicas empresarial y educativa: formación en responsabilidad 
social en sus múltiples dimensiones, desarrollo de la creatividad, profundización 
de aprendizajes bajo la metodología de “aprender haciendo”. Simultáneamente, 
también mostró algunos de los roces que surgen en el seno de esta relación, 
tales como el lugar del empresario en el imaginario social y la asincronía entre 
los tiempos formativos y los tiempos productivos. En este diálogo entre estas 
dos culturas, el voluntario ocupa un lugar central, pues a través de su persona se 
expresa esta síntesis: disfruta de participar de este amplio movimiento, apuesta 
a formarse para desarrollar una tarea que también es educativa y renueva su 
propio clima laboral al regresar con esta acumulación.

DESEM Jóvenes Emprendedores (así llamado en referencia al desarrollo 
del espíritu emprendedor) se defi ne como una organización sin fi nes de 

lucro que desarrolla programas educativos para niños y jóvenes en coordinación 
con empresas e instituciones educativas y valiéndose esencialmente de 
trabajo voluntario. Presente en el país desde 1991 por iniciativa de un grupo 
de empresarios, es subsidiaria de la organización estadounidense Junior 
Achievement Worldwide, una fundación norteamericana creada en 1919 
por jóvenes hijos de industriales y liderados por un reconocido empresario 
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de Massachussets, Horace Moses. Según fi gura en su página ofi cial 
www.ja.org, la organización, desde sus inicios, promovió la instalación de 
centros autónomos en otras ciudades que se mantuvieran con fondos locales. 
Herederos de esta experiencia, los objetivos de DESEM están muy vinculados 
a la promoción de un espíritu emprendedor, la búsqueda de la calidad, la 
superación personal y social mediante el trabajo en equipo y la metodología 
del “aprender haciendo”.
 Su estructura implica un número relativamente pequeño de 
miembros permanentes en comparación al número de voluntarios movilizados 
anualmente, que supera el millar. El órgano de conducción general es el 
Consejo Directivo de DESEM, integrado por quince miembros honorarios 
y rotativos provenientes del ámbito empresarial. Además se distingue un 
staff permanente de unos diez coordinadores remunerados que articulan y 
gestionan los programas cotidianamente, junto a un equipo de doce a quince 
asistentes voluntarios trabajando en régimen de pasantía laboral durante un 
semestre. Asimismo, junto a este núcleo relativamente estable, encontramos 
un conglomerado amplio de unos mil voluntarios más que participan de los 
programas educativos con muy diversos roles; son consejeros, instructores, 
asesores, auditores, corresponsales en cada departamento del país y otros 
voluntarios que, con su aporte y de manera puntual, sostienen la logística de 
los talleres, charlas y eventos. 
 Como se ve, la organización convoca y desarrolla sus cometidos 
articulando tres colectivos de personas de distinta naturaleza y responsabilidad: 
las empresas, las instituciones educativas y los voluntarios. En primer lugar, las 
empresas son quienes fi nancian los programas y el funcionamiento cotidiano 
de la organización (se les llama “contribuyentes”) mientras que de forma 
electiva y rotativa, las más involucradas tienen participación en el Consejo 
Directivo, entendida como expresión de Responsabilidad Social (RSE). Con el 
mismo espíritu, además, las empresas suelen involucrar a su personal como 
voluntarios corporativos en los proyectos educativos. 

En segundo lugar, participan de las iniciativas de DESEM las 
instituciones educativas, donde tienen lugar las actividades e intervenciones 
como por ejemplo, “Empresas Juveniles”, el programa más conocido. Estas 
instituciones aceptan la propuesta libremente y articulan la gestión de los 
programas a través de los mismos docentes o de Coordinadores Institucionales 
remunerados o voluntarios, designados por ellas.

Precisamente el voluntariado constituye el tercer colectivo implicado 
en las actividades de DESEM; es el que otorga dinamismo y fl exibilidad a la 
propuesta que empresas e instituciones educativas no podrían llevar adelante 
por sí mismas. Resulta importante atender a su variedad. Son voluntarios:
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1. los empresarios que participan del Consejo Directivo y el personal de varias 
empresas, vinculados como voluntarios corporativos y participando como 
expresión de RSE;
2. los jóvenes asistentes de los coordinadores, co-responsables más estables 
del andamiaje de DESEM (en pasantía laboral por un semestre);
3. los jóvenes que acompañan las empresas juveniles en el programa del mismo 
nombre: “consejeros junior” si están en los últimos años del bachillerato, 
“universitarios” en los años siguientes;
4. y fi nalmente los cientos de aportes puntuales que en los programas, 
actividades y eventos de la organización en todo el país, realizan generalmente 
jóvenes entre 18 y 29 años.

 Como puede verse, un aspecto interesante del caso está en la manera 
como DESEM convoca y articula distintos tipos de voluntarios, con distintos 
regímenes y a su vez para distintas fi nalidades. 
 El programa más conocido y el de mayor antigüedad “Empresas 
Juveniles”, está dirigido a adolescentes de primer año de bachillerato (4to. 
año de liceo) y se extiende por más de 150 instituciones educativas a lo largo 
de todo el país. En él, un grupo de jóvenes que participaron de la misma 
experiencia el año anterior, acompañados por voluntarios corporativos 
llamados consejeros senior y por coordinadores institucionales, desarrollan 
una experiencia similar a una empresa real durante unas 17 semanas: defi nen 
un producto, una denominación y un logo, distribuyen responsabilidades, 
elaboran y comercializan el producto, presentan los balances correspondientes 
a los accionistas, distribuyen las utilidades y defi nen líneas de responsabilidad 
social entre otros aspectos. 
 Otros programas son más puntuales y a la vez variados; entre ellos 
podemos citar “Socios por un día”, donde jóvenes del último año de Secundaria 
comparten la jornada laboral con un profesional; “Bancos en acción”, en el 
que grupos de jóvenes estudiantes del último año del bachillerato desarrollan 
ejercicios y decisiones en el marco de una simulación fi nanciera; “Nuestra 
Familia”, para alumnos del primer año en Primaria destinado a comprender 
mejor la constitución de una familia, la distribución de sus roles y las formas 
en que sus miembros se comunican; “Nuestra Ciudad”, para alumnos de tercer 
año de Primaria destinado a aprender los movimientos, circulaciones, servicios 
y roles que se asumen en la vida en la ciudad, entre otros. Todos estos programas 
son llevados adelante por voluntarios y la colaboración de los docentes.
 Como puede apreciarse, la originalidad del caso de estudio radica en la 
peculiar articulación que se ofrece entre el voluntariado, el mundo empresarial 
y la acción educativa, ámbitos que típicamente presentan énfasis valorativos, 
objetivos y modalidades de funcionamiento no siempre del todo asimilables.
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 Esta articulación de los tres pilares nos conduce a la formulación 
de una primera hipótesis de trabajo: DESEM encuentra su éxito articulando 
originalmente lo mejor de cada ámbito (instituciones educativas y mundo 
empresarial) a través de un discurso y prácticas de gestión que resultan atractivos 
para todos los involucrados. En este sentido, cabe preguntarse de qué manera, 
fundada por un núcleo empresarial e infl uida por su visión y ethos operativo, 
DESEM logra generar un movimiento creciente de voluntarios atendiendo las 
tensiones que surgen de la relación entre contextos institucionales diferentes. 
Finalmente pues, resulta relevante conocer a través de qué mecanismos DESEM 
genera un voluntariado adecuado a este encuentro de lógicas y modalidades. 

En pocas palabras, este estudio se centra en tres grandes núcleos: por 
una parte la gestión y concepción del voluntariado en DESEM, en segundo lugar 
la vinculación entre voluntariado y mundo empresarial desde esta experiencia 
y, fi nalmente, los vínculos establecidos allí entre voluntariado y educación. 
 Para visualizar de modo más claro las posibilidades, límites y apuestas 
de esta múltiple articulación, se enumeran algunas de las interrogantes que 
orientarán el trabajo de campo y el análisis de los datos:

1) Con respecto a la concepción y gestión del voluntariado por parte de 
DESEM las interrogantes son: ¿cómo DESEM recluta a los voluntarios? ¿Cómo 
logra atender la inquietud personal del voluntario asignándolo, a su vez, al 
desarrollo de tareas en las que pueda ser efi caz? ¿En qué áreas y en qué medida 
DESEM considera necesario una formación específi ca del voluntario? ¿Cómo 
la realiza? ¿Qué instancias conjuntas genera para que los distintos voluntarios 
se encuentren y compartan un horizonte formativo similar? ¿Qué ética del 
voluntario se manifi esta? 

2) Con respecto a la relación empresas-voluntariado cabe preguntarse: 
¿por qué las empresas se acercan a DESEM? ¿Cómo se vinculan las políticas 
de RSE con la experiencia DESEM? ¿Con qué criterios las empresas convocan 
a los voluntarios corporativos? ¿Qué instancias ofrece para su formación? 
¿Cómo gestiona DESEM el interés del voluntario, su motivación y el logro de 
los objetivos de la organización? 

3) Con respecto al vínculo voluntariado-instituciones educativas las 
preguntas del trabajo recorren las siguientes cuestiones: ¿de qué manera 
vincula DESEM las instituciones educativas con el desarrollo de sus programas? 
¿Cómo se articula la propuesta de DESEM en la institución educativa, en el 
contexto de un proyecto educativo más amplio, con fi nalidades y objetivos 
propios? ¿Cómo se coordinan y hacen circular los mensajes sobre los valores 
como ciudadanos, empresarios, personas, profesionales?
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

El estudio del caso DESEM - Jóvenes Emprendedores resulta pertinente en 
el contexto de un desarrollo creciente y diversifi cado de nuevos formatos 
del voluntariado en nuestro país, con nuevas esferas de acción y nuevas 
motivaciones. Como señalan Bettoni y Cruz:

Tradicionalmente el trabajo voluntario era una actividad casi “invisible” 
para la sociedad en general, así como para los organismos de gobierno, 
para el mundo académico y con casi nula repercusión en los medios 
de comunicación. En los últimos años esta percepción se ha revertido, 
son reiteradas las apariciones sobre esta temática en la prensa, en 
encuestas de opinión, el tema se ha incorporado en las agendas 
de organismos de Gobierno y se maneja a nivel de la población en 
general. (Bettoni y Cruz, 8)

 Según señalan las mismas autoras, las causas que han favorecido 
dicho crecimiento resultan múltiples. Entre ellas, se puede mencionar una 
mayor presencia en los medios de comunicación, una mayor difusión de 
las propuestas de trabajo voluntario en diversas publicaciones, la incipiente 
investigación académica, la promoción realizada a través de instancias abiertas 
de capacitación a voluntarios, reconocimientos internacionales a individuos u 
organizaciones que desarrollan voluntariado o la solidaridad frente a la crisis 
económica y social, entre otros factores.
 Pero un fenómeno que también contribuye al crecimiento del 
fenómeno y que merece especial atención en este estudio, es el constituido 
por las transformaciones en las relaciones entre Estado y sociedad civil. Las 
mismas enmarcan con nuevos elementos la acción de las organizaciones 
del trabajo voluntario, retomándose un planteo del politólogo e historiador 
Gerardo Caetano:

Por muchísimo tiempo, la nuestra fue una sociedad político-céntrica 
y, sobre todo, partido-céntrica, pero hoy vive una relación dual con la 
política. Se percibe fácilmente que a nivel de la opinión pública, existe 
un distanciamiento crítico y un desencanto cada vez más generalizado 
respecto a la “clase política”, a las instituciones y a los partidos políticos, 
sin mengua de una masiva y persistente adhesión al sistema y a los 
valores democráticos. Sin embargo, al mismo tiempo la población sigue 
transfi riendo demandas y expectativas totalmente desmesuradas al 
Estado, a los partidos y a las instituciones. Se ha “hiper-responsabilizado” 
al sistema político de todo lo que pasa y también de todo lo que no 
pasa. Esa es una relación explosiva porque hoy las demandas que en 
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el Uruguay se le plantean al Estado son demandas que éste no puede 
satisfacer, sin importar quién gobierne. Por eso hoy la sociedad civil y 
los agentes económicos deben transferir menos poder al Estado, porque 
quien transfi ere demandas y expectativas también transfi ere poder. Y 
hoy necesariamente los actores sociales tienen que asumir otro tipo de 
protagonismos”. (Caetano en Bettoni y Cruz, 9)

Luego de haber adoptado una faceta más militante como resistencia 
a la dictadura militar en los años setenta y ochenta, el voluntariado diversifi có 
sus modalidades en los noventa incorporando un carácter más fi lantrópico 
en el contexto de cambio de modelo de intervención estatal hacia una mayor 
primacía de las lógicas de mercado. Finalmente, la última década ha visto 
emerger nuevos arreglos institucionales que permiten que la sociedad civil 
y el voluntariado en particular adquieran un nuevo protagonismo, visibilicen 
una labor que había permanecido casi desapercibida, y ocupen espacios hasta 
entonces considerados exclusivos de la gestión del Estado (Bettoni y Cruz).

Distintos relevamientos evidencian este nuevo lugar del voluntariado: 
mientras que al 1994 se registraban 14 voluntarios por organización 
promedialmente, seis años después, este promedio ascendió a 26 voluntarios. 
También para el 2000 se registra que el 20% de las personas mayores de 14 
años (400.000 personas) realizan alguna tarea voluntaria, con un promedio 
de 5,5 horas semanales (142 millones de horas anuales), equivalentes a unos 
135 millones de dólares (ICD - MIDES – VNU, 2009). En el mismo sentido, 
la publicación “Con-fi n solidario” señala que de 261 organizaciones sociales y 
solidarias relevadas, el 73% cuenta con personal voluntario (ICD)
 DESEM Jóvenes Emprendedores bien puede situarse en la segunda 
y tercera etapa de crecimiento del voluntariado. Fundada en nuestro país en 
1991, no sólo ha crecido en cantidad sino también ocupando con su modalidad 
espacios diferentes a los tradicionales campos de acción voluntaria como 
iglesias, hospitales, comedores u hogares de ancianos. Articulando vínculos 
entre empresas e instituciones educativas, DESEM constituye por el contrario, 
una nueva expresión de acción “pública no estatal” (Curcio) marcada por 
el fuerte compromiso social, que desde siempre ha sido el el denominador 
común del voluntariado (Bettoni y Cruz).
 Con cierta conciencia de estas implicaciones, DESEM se presenta 
desde su página www.desem.org.uy como una “organización sin fi nes de lucro 
que promueve el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones a través 
del desarrollo de programas educativos” de modo similar a las distintas fi liales 
en Argentina, Ecuador, Perú o Costa Rica. Todas las páginas, además, exhiben 
información sobre la fundación, sobre sus programas y sobre cómo vincularse 
como voluntario. Así, predomina en su presentación un perfi l de cierto 
pragmatismo relacionado a una mentalidad emprendedora y a una matriz 
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ética vinculada al mundo empresarial donde se valoran mucho las acciones 
frente a los discursos. En el sitio dedicado a los voluntarios, se caracteriza el 
perfi l buscado y se ofrecen mecanismos para integrarse a la organización; esto 
representa una primera “confl uencia institucional” ante las disímiles edades 
y procedencias de los interesados: el voluntario debe expresar qué lo motiva 
a acercarse y DESEM emprende un proceso de selección on line mediante el 
estudio de esta expresión de interés. 
 En estos mismos sitios, DESEM se presenta ante las empresas como 
una oportunidad para desarrollar lo que se ha dado en llamar Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE), mediante una contribución económica o el apoyo 
con voluntarios (llamados corporativos). La RSE forma parte de una línea de 
pensamiento que nos llega desde Aristóteles y se reafi rma en la modernidad por 
la fi losofía moral de Adam Smith procurando siempre la articulación entre ética 
y economía (Conill). Sin embargo, es recién en estas últimas décadas cuando 
se han replanteado algunas cuestiones normativas de la actividad económica 
intentando contrarrestar los elementos mecanicistas, positivistas y de pretendida 
neutralidad axiológica en la concepción del área. Las desigualdades sociales, la 
alienación de trabajadores y consumidores, y el profundo daño ambiental de la 
última etapa del capitalismo ha impulsado la pregunta por el lugar de los valores 
en la economía y por ello una renovación discursiva en torno a la RSE (Reyes y 
Silva). Así consignan este giro los autores: 

Por lo tanto, el énfasis contemporáneo en la RSE sólo puede entenderse 
cabalmente a partir de este trasfondo de creencias e ideas. Lo original 
del enfoque actual no está, pues, en los fundamentos de la perspectiva, 
sino en la búsqueda de integrar la dimensión ética en los procesos de 
gestión y dirección, para transformar desde dentro el carácter corporativo 
y establecerse como dínamos morales. (Reyes y Silva, 3-4)

Más allá de las diversas perspectivas teóricas que pueden sustentar a 
la RSE, podría afi rmarse que se nuclean en torno a cuatro ejes: una ética de la 
responsabilidad en el comportamiento organizacional, una tensión dialéctica 
entre el presente y el futuro, la apuesta por un desarrollo sustentable y la noción de 
objetivo o proyección teleológica hacia una sociedad justa (Reyes y Silva). En este 
sentido, en los materiales de difusión institucional de DESEM relevados (Informe 
de Impacto, Creando futuro y DESEM: 20 años apostando a la educación emprendedora 
de los jóvenes uruguayos) se puede apreciar el desarrollo de un voluntariado 
corporativo que expresa la co-responsabilidad de las empresas en el desarrollo 
del espíritu emprendedor (Programa “Empresas Juveniles”), la apuesta por un 
desarrollo sustentable (Programa “Nuestra Ciudad”) y el proyecto de transitar 
hacia nuevas posibilidades en el futuro (Programa “Ventajas de permanecer en la 
escuela” y “Kidsmart”, informática a nivel de Educación Inicial).
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Se pone de manifi esto, de alguna forma, una transformación en el 
papel social de la empresa. Según García Marzá, ella obedece a una disfunción 
entre su sentido y la realidad en la que se mueve, principal difi cultad para 
generar y mantener la confi anza en su quehacer: “La presencia actual de la 
ética empresarial responde en buena medida a esta necesidad de recuperar 
la confi anza en la actividad empresarial” (García Marzá, 19). Así, DESEM 
ofrece un espacio privilegiado para acercar esta lógica empresarial a las nuevas 
generaciones y a la sociedad en su conjunto, a través de su acción e incidencia 
en sus procesos educativos, revirtiendo una posible imagen negativa del 
empresariado. 

Este diálogo entre dos ámbitos distintos, el de la institución educativa 
y el de la empresa, requiere el acercamiento entre ambas lógicas. Para ello, el 
papel de la formación, la capacitación y el seguimiento del voluntariado resulta 
fundamental. Desde una perspectiva de la gestión de los recursos humanos, 
Paola Rapetti cita:

Las personas constituyen el más importante activo de las organizaciones. 
El contexto de la gestión del talento humano está representado por la 
estrecha interdependencia de las organizaciones y las personas [. . .]. La 
gestión del talento humano depende de la mentalidad predominante 
en la organización. En la actualidad, las organizaciones ampliaron el 
concepto de sociedad para incluir a los empleados que son tratados 
como socios. Cada socio está dispuesto a invertir sus recursos en la 
organización en la medida que obtenga retornos apropiados. Así, las 
personas dejaron de ser consideradas recursos (humanos) para ser 
consideradas socias. Los objetivos de la gestión del talento humano 
[. . .] pasaron a ser estratégicos y sus procesos son: admitir, aplicar, 
compensar, retener, desarrollar y monitorear personas. (Chiavenato en 
Rapetti, 18-19)
 

 Como se verá más adelante, esta es una apreciación que resulta 
pertinente para el voluntariado propuesto en DESEM: un voluntariado en 
el que la tarea por la consecución de los objetivos institucionales no está 
reñida con el interés personal; que se orienta por procesos sistematizados 
de reclutamiento, seguimiento y evaluación; que apuesta fuertemente a 
su formación, especialmente la de los más jóvenes, quienes resultan ser la 
amplia mayoría; que se decide a su retención a través de la circulación por 
múltiples ámbitos de pertenencia, dedicación y articulación con las empresas 
y la sociedad en su conjunto.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

En primera instancia, se desarrolló una etapa exploratoria para lograr una 
aproximación adecuada al caso de este estudio. Se tomó contacto con la actual 
Directora Ejecutiva de DESEM, Paola Rapetti, quien facilitó su Memoria de 
Grado sobre el voluntariado en DESEM como parte de la gestión de recursos 
humanos en distintas fundaciones del país; además nos permitió el acceso 
a documentos institucionales. El objeto de estudio se centrará en indagar de 
qué manera y sobre qué fundamentos sostiene DESEM su propuesta de triple 
relación empresas - instituciones educativas - voluntariado, de modo que estos 
elementos permiten su permanente construcción y recreación.

Para intentar dar cuenta de esta compleja articulación, se consideró 
pertinente la realización de entrevistas en profundidad a tres clases de actores: 
a) involucrados en el staff más estable de DESEM; b) participantes de los 
programas de voluntariado corporativo; y c) voluntarios jóvenes que participan 
en los distintos programas educativos. Aunque no fue la única técnica utilizada, 
la entrevista fue elegida como principal instrumento de investigación, en la 
medida en que

si los datos fundamentales de un proyecto de investigación son las 
actitudes y las percepciones de los individuos, el enfoque más directo y 
con frecuencia el más fructífero es preguntar a los individuos mismos. 
Como señalan Jahoda, Deutsch y Cook, los métodos de observación 
tienen un valor primordial para describir y estudiar la conducta que 
tiene lugar en una situación controlada y en respuesta a estímulos 
conocidos. Es menos probable que los métodos de observación resulten 
útiles para sondear el pasado y determinar las intenciones del individuo 
para el futuro. Criterios de economía y acceso directo a la información 
así como la capacidad de la entrevista para reunir datos sobre creencias, 
sentimientos, experiencias pasadas e intenciones futuras, han ampliado 
su gama de aplicación (Cannell y Kahn en Festinger y Katz, 313).

Para abordar la primera categoría de implicados, por una parte 
se entrevistó al Coordinador de Recursos Humanos y a la Coordinadora de 
Primaria y Ciclo Básico como actores centrales en la gestión del voluntariado 
y, a la vez, como integrantes del núcleo remunerado y más estable de DESEM. 
Por otra parte, la caracterización de esta categoría se profundizó mediante 
un cuestionario abierto (vía email) a los pasantes honorarios (asistentes) 
que desarrollaron su tarea durante el año 2010, unos 25 en total. Con esta 
técnica indagamos cómo conocieron la propuesta de DESEM, qué tareas 
desempeñaron y con qué motivaciones, así como su opinión sobre ese tipo de 
trabajo voluntario. 
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Dichas entrevistas y consultas proporcionaron información valiosa 
sobre el signifi cado que le atribuyen a su tarea y sobre sus diferencias con 
el resto de los voluntarios DESEM. Los aspectos indagados más importantes 
pasan pues por las siguientes cuestiones: ¿por qué los jóvenes aspiran a transitar 
voluntariamente una pasantía laboral como asistente de coordinación? ¿Cómo 
DESEM se vale de dicha motivación? ¿En qué medida DESEM reconoce si esto 
se basa en la genuina aspiración de “hacer méritos” para lograr metas personales 
más fácilmente? ¿En qué medida el voluntario acepta márgenes de intensidad 
de tareas en pos de los aprendizajes que proporciona la pasantía y los vínculos 
sociales que habilita? ¿Cómo y en base a qué criterios DESEM selecciona a 
estos 25 jóvenes teniendo una fuente potencial de unos 700 voluntarios? Por 
otra parte, y más allá de señalar las posibles tensiones en el desarrollo de la 
fundación, estos actores ofrecen la perspectiva de quienes, identifi cándose con 
el núcleo de las acciones de DESEM, gestionan el voluntariado y hacen de él 
un pilar institucional. 
 También fueron entrevistados dos representantes de la segunda 
categoría (voluntarios corporativos) como actores más exteriores a la vida 
de la fundación pero con mayor protagonismo en la institución educativa y 
bien situados en la articulación de los diferentes ámbitos, por provenir del 
mundo empresarial. Con ellos, se aspiró a indagar sobre sus motivaciones para 
postularse como voluntarios, junto a otras cuestiones como: ¿en qué medida 
se postulan personalmente o son designados por las empresas? ¿En base a qué 
criterios e intereses se ubican mejor en un programa o en otro? ¿Ponen en juego 
ideales propios? ¿Y éstos coinciden con los de las instituciones educativas? 

Con respecto a la tercera categoría de voluntarios, es decir jóvenes 
que colaboran en diferentes programas, fue entrevistada una “consejera 
junior” (17 años) del Programa “Empresas Juveniles”. Si bien no puede dar 
cuenta del apoyo voluntario de otros jóvenes en eventos puntuales y en otros 
programas educativos, se considera que este acercamiento resultó ampliamente 
satisfactorio para caracterizar los motivos por los que los jóvenes se involucran 
en este desafío. Es decir, cómo el joven voluntario integra esta experiencia en 
futuros recorridos formativos y/o laborales y en qué medida DESEM apuesta a 
que esta experiencia sea educativa para el propio voluntario. 

Estas entrevistas aportan la materia prima para el análisis de 
contenido posterior. Se consideró pertinente y necesario valerse además de 
esta información como recurso para profundizar en el desarrollo de categorías 
que permitan comprender más y mejor los discursos desarrollados por los 
diferentes actores. Mejor que otros métodos, la técnica del análisis de contenido 
aplicada al contenido de entrevistas en profundidad, logra dar cuenta de lo que 
los actores sienten, piensan, viven, proyectan y conciben con respecto al tema 
en consideración. Aunque asume los riesgos de las ambigüedades y los juegos 
del lenguaje, así como de las múltiples intepretaciones, este procedimiento 
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resulta apropiado para investigar el signifi cado simbólico de los mensajes 
(Krippendorf).

Finalmente, en la medida en que los coordinadores entrevistados 
aludieron a un conjunto signifi cativo de documentación interna, el equipo 
también accedió a ellos e indagó en los lenguajes organizacionales y en el modo 
cómo éstos evidencian los fundamentos del voluntariado en DESEM. Estos 
materiales sobre selección, seguimiento, inserción, competencias y evaluación 
de voluntarios fueron tomados de guías, informes, pautas de evaluación, 
manuales y orientaciones.

Estos procedimientos y técnicas se estructuran siguiendo los tres ejes 
teóricos reseñados arriba: la concepción y gestión del voluntariado en DESEM, 
la vinculación entre voluntariado y mundo empresarial, y la relación entre 
voluntariado y ámbitos educativos. 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Siguiendo el esquema presentado, se exponen los resultados de la indagación 
intentando dar cuenta de los tres grandes núcleos de interés teórico: la 
concepción y gestión del voluntariado, la vinculación entre voluntariado y 
mundo empresarial, y la relación entre voluntariado y educación. 

Concepción y gestión del voluntariado

La mayor parte del trabajo cotidiano de gestión en DESEM recae sobre los 
coordinadores remunerados y los pasantes voluntarios que los asisten. La 
propuesta de voluntariado que se les ofrece a estos últimos confi gura un 
programa educativo más, prácticamente única en su tipo ya que es difícil 
encontrar jóvenes que asuman tareas durante meses, pasando por una fuerte 
formación, apoyando tareas de gestión y coordinación entre instituciones, 
y dialogando con las dinámicas y valores del mundo empresarial. En cierto 
modo, toda la propuesta voluntaria en DESEM es entendida como una instancia 
educativa más que procura desarrollar la capacidad emprendedora:

Nuestro objetivo es específi co, alguien que quiera apuntar a desarrollar 
habilidades emprendedoras en jóvenes, apoyar a la educación, pero en 
eso específi co, siempre decimos, en eso no tenemos competencia [. . .]. Si 
vos querés colaborar a desarrollar distintas habilidades emprendedoras 
en la juventud uruguaya, o sea, cuando hablás de emprededurismo, es 
DESEM. (Martínez)

El conjunto de los voluntarios, ya sean jóvenes estudiantes de 
bachillerato, universitarios, recién recibidos o voluntarios corporativos evalúan 
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conveniente destinar tiempo, compromiso y responsabilidad en las actividades 
de DESEM. Los motivos principales por los que los voluntarios juzgan la 
experiencia como positiva se fundan en primer lugar en la percepción de 
la experiencia como agradable en función del clima amable de trabajo, las 
actividades desarrolladas y sobre todo las relaciones y experiencias personales 
de encuentro que se generan a partir de los programas:

Pasó un [programa en] particular que eran seis semanas y lo extendieron 
a ocho y después no se quisieron ir más, termina la última clase y no se 
quieren ir. Porque tienen una devolución de los chiquilines increíble, 
la verdad que sí [. . .] eso realimenta. Después, cuando se debaten las 
discusiones para el próximo año, siempre se invita a alguno que ya 
participó y nunca nos pasó de tener una experiencia que diga, no no, no 
me sirvió, o me parece que no me gustaría volver a participar. De todos 
un cien por ciento positivo. (Martínez)

En segundo lugar, los voluntarios perciben claramente que su actividad 
es además formativa para sí mismos, es decir capaz de dejarle aprendizajes 
sobre todo operativos que pueden resultar útiles para la vida personal y 
particularmente para el mundo laboral:

Creo que te da herramientas tanto personales como profesionales. 
Porque el ambiente y la metodología de las pasantías permite que 
desarrolles competencias que no se enseñan curricularmente en la 
Facultad (liderazgo, relacionamiento interpersonal, comunicación). 
También el aporte de generar aprendizajes y experiencia laboral, así 
como poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 
carrera. (Pasante 1)

Aunque el modo en que estos voluntarios conocen, “llegan” o se ligan 
a DESEM es variado (búsquedas en Internet, conocidos que han participado, 
haber oído de la organización en los medios o haber participado directamente 
como destinatario), en las experiencias consultadas fi nalmente resulta 
importante la motivación personal o testimonial. En efecto, más allá de una 
participación puntual, el compromiso con los objetivos de DESEM proviene 
de haber conocido su mística y modalidad como destinatario o de haber tenido 
contacto con alguien involucrado a la fundación. De allí la importancia que 
tiene la participación de los pasantes en los eventos concretos, la formación 
de voluntarios a través de encuentros personales o el factor motivador de parte 
de los consejeros a las empresas juveniles; en todos los casos, el mensaje 
motivador se transmite a través de personas que tienen experiencia propia del 
espíritu emprendedor. 
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 Pero además de las motivaciones que puedan aportar los voluntarios, 
también es cierto que la organización cuida y alienta estos aspectos mediante un 
seguimiento sistemático o monitoreo, tanto sobre el desempeño como sobre la 
vivencia intersubjetiva de la experiencia voluntaria. Para el caso de la Pasantía 
Laboral, por ejemplo, basta con remitirse a la Guía para el seguimiento de este 
programa elaborada por el Área de Recursos Humanos: la mayoría de los ítems 
indagan entre otros aspectos en qué grado se han cumplido las expectativas del 
voluntariado, en qué medida se siente a gusto en la organización, cómo está 
viviendo las relaciones interpersonales, cómo intuye su futuro o cómo se está 
descubriendo en su rol. Más aún, según se estipula, esta guía pretende ser la 
base de un diálogo sincero del pasante con su coordinador y con el Coordinador 
de Recursos Humanos.
 DESEM Jóvenes Emprendedores, además de impulsar los programas 
educativos para favorecer el desarrollo del espíritu emprendedor, se confi gura 
como espacio de circulación del quehacer empresarial. Así, la experiencia en 
DESEM ofrece al voluntario la posibilidad cierta de enriquecer sus contactos y 
cualifi car su capacitación laboral en un clima agradable y juvenil. Se trata de la 
confl uencia de ambos intereses:

Tanto las organizaciones como las personas cambian mucho. La relación 
entre ambas, antes considerada confl ictiva, hoy se basa en la solución 
del tipo ganar-ganar. Cada una de las partes tiene sus objetivos: objetivos 
organizacionales y objetivos individuales. (Chiavenato en Rapetti, 18)

Lo explicita el Manual de inducción en su versión 2009, que dirigido 
a todos los que asumen alguna tarea voluntaria, les brinda un marco de 
comprensión de su tarea e identidad a través de una caracterización básica 
de DESEM, la enumeración de los objetivos que persigue y la descripción de 
sus formas de organizarse. Al referirse a las pasantías laborales, reafi rma esta 
convergencia en los siguientes términos:

 
Las mismas tienen como benefi cio para DESEM el hecho de contar con 
personas de educación terciaria, que se encuentran capacitadas en áreas 
específi cas, y deseen seguir creciendo profesionalmente compartiendo 
los valores que la misma impulsa. Para los participantes tiene como 
benefi cio obtener una experiencia laboral profesional, para muchos la 
primera, enmarcada dentro de una organización reconocida en el medio 
por la formación de profesionales. (DESEM Manual 2009, 6)

  Tanto la Guía para el seguimiento como el Manual de inducción 
constituyen dos ejemplos de un amplio repertorio de insumos escritos que 
manifi estan y hacen efectivo un modo de gestión de voluntarios asociado al 
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funcionamiento empresarial. Este modelo, lejos de limitarse a los documentos, 
se encarna en dispositivos concretos como requisitos de ingreso, evaluación 
de currículums, entrevistas, supervisión o evaluación variada. Por ejemplo, la 
descripción de las competencias a desarrollar por el voluntario, fi guran pre-
establecidas en la “Evaluación de Desempeño”:

Competencias Genéricas:
Compromiso: en el grado que permite a la persona desempeñar 

efi cazmente sus funciones, asumiendo como propios los objetivos 
de la organización. Cumplir con los compromisos tanto personales 
como profesionales.

Ética: actuar conforme a las normas éticas y sociales tanto a 
nivel personal como en las actividades relacionadas con el trabajo.

Prudencia: sensatez, moderación y sentido común aplicados en 
las normas y la política de DESEM - Jóvenes Emprendedores. Poder 
reconocer aquellos aspectos buenos y malos para la misma.

Orientación al cliente: implica el deseo de comprender y 
satisfacer las necesidades del cliente interno o externo, aún aquellas no 
expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del 
cliente. Se trata de contar con las necesidades del cliente para incorporar 
este conocimiento a la forma específi ca de planifi car la actividad.

Calidad del trabajo: buen desempeño en la tarea a realizar, lo que 
implica tener conocimientos en el área y saber compartirlos. Demostrar 
la apertura al aprendizaje y la capacidad de discernimiento.

Flexibilidad: capacidad para trabajar en distintas situaciones y 
con distintas personas o grupos. Entender puntos de vista diferentes y 
la diversidad de posturas. Capacidad para adaptarse y acomodarse a los 
cambios. Capacidad de modifi car la conducta en pos del logro de los 
objetivos propuestos.

Conciencia Organizacional: reconocimiento de las características 
de DESEM - Jóvenes Emprendedores. Comprender e interpretar las 
relaciones de poder dentro de la organización.

Empowerment: promover siempre al desarrollo del potencial 
del equipo, a través de un aprovechamiento de la diversidad del grupo, 
combinación de la situación, las personas y el tiempo.

Modalidad de contacto: implica una buena comunicación tanto 
oral como escrita, ya sea a nivel horizontal (pares) o vertical (diferentes 
niveles dentro del organigrama). Supone la habilidad para entender al 
otro, saber escuchar y hacerse entender.

Liderazgo: habilidad para orientar y desarrollar la acción de los 
grupos humanos. Capacidad para formular objetivos y acciones para su 
consecución, teniendo en cuenta e integrando los diferentes puntos de 
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vista. Detectar los confl ictos y plantearlos abiertamente, promoviendo 
siempre la efectividad de la organización.

Capacidad para trabajo en equipo: capacidad para comprender 
la repercusión de las propias acciones sobre los resultados de la tarea. Se 
refi ere a la capacidad para interactuar diariamente con sus compañeros 
de trabajo, participando activamente y colaborando con las metas 
comunes. Habilidad para delegar responsabilidades. 

Capacidad creativa: generar ideas, desarrollarlas, enriquecerlas, 
someterlas a crítica y a juicio con criterios de pragmatismo y viabilidad.

Dinamismo: predisposición a actuar en forma proactiva. 
Habilidad para trabajar en situaciones de cambio y en jornadas de 
trabajo prolongadas. (DESEM Pauta 2009, 4) 

Yendo más allá, todo el conjunto de la actividad está fuertemente 
sistematizado en manuales y planes con objetivos y metas bien defi nidos. 
También la información de los voluntarios está cuidadosamente conservada 
en bases de datos.

Nosotros tenemos distintos programas de Primaria, de Primero hasta 
Sexto y alguno lo extendemos a Primero de liceo [. . .]. Las clases las 
tienen super armadas ya y van cinco veces a la escuela y son quienes 
dan las clases [. . .]. En realidad, después se los capacita específi camente 
en el programa, que es bien básico y es lo que yo siempre digo, en el 
libro tienen un manual para ellos y cualquiera lo puede hacer: “entrá 
a la clase” y tenés que decir “hola” y no sé qué, todo, todos los pasos. 
Tenés todos los pasos que tenés que hacer, no se te puede escapar nada. 
(Martínez)

Finalmente, el tiempo que puede durar el voluntariado en Fundación 
DESEM no es mucho. Por la forma en que el voluntariado está estructurado, 
la mayoría de los voluntarios (salvo los corporativos) no permanecen más de 
cuatro años en esta calidad resultando una elevada tasa de reemplazo de los 
mismos. Esto continúa reforzando la concepción formativa de la experiencia, 
aprovechada por unos y por otros, abriendo nuevos espacios a otros eventuales 
voluntarios. Incluso para el personal rentado se afi rma:

Normalmente la rotación de personal de DESEM, del staff remunerado, 
es de rotación alta. Somos catorce coordinadores incluyendo al director 
dentro del staff remunerado, y la rotación viene a ser de unos dos años 
más o menos. Cada dos años se estima que rota un coordinador de 
las áreas. Pueden tener una rotación interna, pero si tuvo una rotación 
interna es realmente porque alguna otra persona decidió salir de la 
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institución. [. . .] Es algo bien natural, no está estipulado, incluso puede 
estar más tiempo, puede estar menos tiempo, la medida está en los dos 
años aproximadamente. (Ricardo) 

 Para los voluntarios, el voluntariado en DESEM se presenta como una 
experiencia formativa y una oportunidad para ser aprovechada en el corto tiempo 
relativo y la etapa vital que lo permite. La formación de actitudes de compromiso y 
de habilidades de contacto y desempeño, muy valoradas en el ámbito empresarial, 
resultan un proceso efi ciente gracias a una gestión profesionalizada y, al mismo 
tiempo, una experiencia agradable que se apoya en la motivación interpersonal y 
en el cuidado de la calidad de las relaciones personales.

La relación voluntariado - mundo empresarial 

DESEM - Jóvenes Emprendedores es una organización sin fi nes de lucro, 
constituida jurídicamente como fundación, que se sostiene en base al aporte de 
empresas llamadas contribuyentes. Además, en términos de implementación 
de política institucional, está dirigida por un Consejo Directivo honorario, 
integrado por empresarios, representantes de empresas contribuyentes. Desde 
esta perspectiva, se podría afi rmar que el voluntariado adquiere un estatuto 
peculiar, dado que en el accionar de la organización conviven lógicas que, por una 
parte, podrían asociarse al tradicional mundo fi lantrópico con otras que podrían 
hacerlo con el mundo empresarial. Mientras pueden rastrearse elementos 
de la primera en la calidad del trato interpersonal y el afán de proponer los 
programas a un mayor número de instituciones educativas, encontramos las 
segundas en muchas de las actitudes, habilidades y competencias requeridas 
y desarrolladas mientras transcurre la experiencia voluntaria. Su peculiar 
manera de combinar los elementos de ambas tradiciones en una propuesta 
organizada, puede apreciarse, por ejemplo, en alguna de las planifi caciones 
anuales, que propone la instalación de una cartelera con fotos de las personas 
que se desempeñan regularmente en la fundación (staff remunerado y pasantes 
voluntarios) al mismo tiempo que considera a los pasantes como “clientes 
internos” contemplando su satisfacción. 

Además, otra de las cosas que buscamos es que sea una persona 
muy proactiva. Que sea una persona que, si está sentada sola acá de 
repente, y hay un puesto vacío en otro lugar donde hay más personas, 
pueda trasladarse a trabajar en ese otro puesto simplemente por estar 
acompañado, por charlar un poco más con las personas. O como te decía 
ahora [. . .], somos una ONG y tenemos como una de las costumbres 
[que] pasamos y saludamos a todo el mundo [. . .] con un beso [. . .]. Acá 
somos una ONG, y las características que tiene esta ONG específi ca, 
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es que somos gente muy joven [. . .], el clima que se busca es que sean 
personas muy extrovertidas, personas muy proactivas y que [. . .] no 
hayan tenido una gran experiencia laboral. (Ricardo)

De esta forma, las empresas asociadas en distintos grados obtienen 
dos tipos de benefi cios: mientras por una parte encuentran oportunidades de 
realizar acciones de responsabilidad social a través de un soporte organizado y 
de éxito conocido, también obtienen, de primera mano, referencias personales 
y laborales sobre jóvenes voluntarios que generalmente aspiran a colocarse en 
posiciones similares del mercado de trabajo. Pero no sólo las empresas ganan 
de esta relación sino también el voluntario que, además de formarse, logra 
benefi cios tangibles de estos vínculos: efectivamente muchos encuentran un 
empleo acorde a sus expectativas a través de la organización. 

Yo creo que hay una estrecha relación en esto, porque además las 
personas que trabajan acá, nuestro Consejo Directivo está formado 
por IBM, Unilever, City Bank, que son empresas muy grandes y muy 
reconocidas en el ámbito empresarial en el Uruguay. Tener el apoyo y 
el respaldo de DESEM - Jóvenes Emprendedores es como una marca de 
calidad, como un sello de calidad para la persona, y las pasantías nuestras 
están muy bien valoradas en el ámbito laboral de acá [. . .] Y un día ellos 
están solicitando a alguien. Juan hace llegar un currículum, que puede 
hacerlo llegar por diferentes formas. O nos contacta a nosotros y nos 
dice “yo sé que la empresa X es contribuyente de ustedes, ¿me podrían 
acercar el currículum? Porque sé que ustedes tienen el contacto”. Y 
bueno, nosotros lo hacemos. O Juan no sabía que era una empresa 
contribuyente o, cuando él estaba, no era una empresa contribuyente 
todavía, y hace llegar el currículum directamente. Y cuando esa empresa 
nos contacta a nosotros, pues bueno, tiene un peso muy importante en 
las valoraciones que nosotros hacemos de esta persona. Pero además de 
eso tenemos también una bolsa de empleo. (Ricardo)

Otro vínculo entre estos dos ámbitos se establece a partir de los 
voluntarios que, estando ya establecidos laboralmente, participan de los 
programas de DESEM en acciones de responsabilidad social en su lugar de 
trabajo. Los voluntarios corporativos, además de aportar a los objetivos de su 
empresa al respecto, también destacan la experiencia agradable que signifi ca 
realizar tareas sin la tensión de la obligación laboral y con unas relaciones 
personales cuidadas y gratifi cantes.

Es decir, aunque el gerente de la empresa le exigiera que por el trabajo 
tienen que hacer esto, creo que las valoraciones que tenemos por los 
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chicos, que son los que pueden darnos la mejor devolución de cómo 
fue el desempeño del voluntariado, la devolución de los chicos es muy 
buena sobre ellos. (Ricardo)

La relación con DESEM va a ser inquebrantable porque hay una carga 
emocional sobre lo que yo logré mediante DESEM y que yo no creo que 
lo hubiera logrado sola. No sólo es DESEM - institución, sino la gente 
que se relaciona con DESEM, la gente que vas conociendo, el acceso a 
personas importantes, y que aprendés cosas en una charla de media 
hora, nada, es impagable. (Shaw)

 
Por último, señalamos el grado como el mundo empresarial ha infl uido, 

no ya sobre los procedimientos operativos de la fundación, sino también sobre 
su marco ético. En efecto, el espíritu emprendedor, la responsabilidad, el orden 
y la organización en el desarrollo de las tareas, el compromiso con un objetivo, 
la superación o mejora continua, el trabajo en equipo y la satisfacción del 
cliente son actitudes valoradas y promovidas en DESEM.

La relación voluntariado - educación

Del mismo modo que DESEM ofrece a las empresas la oportunidad de realizar 
actividades de RSE, ofrece programas educativos dirigidos a niños y jóvenes, 
tanto para el aula como para espacios extracurriculares, a instituciones de 
educación formal. En virtud de estos programas para escuelas y liceos, por la 
esmerada preparación de sus voluntarios y por sus fi nes tendentes a desarrollar 
actitudes emprendedoras en los jóvenes, DESEM también puede ser entendido 
como una institución con intencionalidad educativa. Sus contenidos han 
pasado de estar asociados directamente a la actividad empresarial-económica, 
a enfocarse en el desarrollo de capacidades emprendedoras sin una alusión 
necesaria —aunque aún reconocible— al emprendedurismo productivo o 
comercial. Asimismo, el discurso para referirse a lo educativo ha tenido, en 
los últimos años, un enriquecimiento que lo acerca al resto de las instituciones 
educativas, en virtud de lo cual las pasantías de los asistentes son concebidas 
como una experiencia de aprendizaje, mientras se amplía la oferta de programas 
más allá del conocido “Empresas Juveniles”.

DESEM tuvo un giro bastante importante en cuanto a la orientación 
que le ha dado a los programas [. . .]. En otros tiempos los contenidos 
eran específi camente de economía. DESEM ahora, en un cambio muy 
positivo, se ha dedicado a ser una organización educativa [. . .] Creo 
yo que empezó a quedar algo corto y además hay otra cosa: no todo el 
mundo ve al mundo corporativo como algo lindo. No es fácil hacer ver 
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que los empresarios no son estafadores. Ahora, con esta nueva apuesta, 
DESEM ha tenido mayor aceptación por el Consejo de Primaria. Tiene 
otra carátula de presentación; capaz que en niños es mucho mejor 
el impacto que se puede tener desde el punto de vista educativo al 
enseñarles, por ejemplo, a ahorrar sus propios fondos. El objetivo no va 
a cambiar, porque es la visión de la organización, si no perdería sentido. 
(Martínez)

Por otro lado, su metodología de acción didáctica se vincula con el 
modelo de “aprender haciendo” tan valorado por voluntarios, maestros y 
destinatarios como poco frecuente en la educación formal: “Me comentaron que, 
como primera experiencia laboral, la Fundación era el lugar ideal ya que trabaja 
con la metodología de ‘aprender haciendo’ y era, de alguna manera, poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos a nivel universitario” (Pasante 1).

Este modelo convierte a los aprendizajes en una experiencia que no se 
limita a la actividad puntual en la que surgió sino que logra, en muchos casos, 
tender puentes con otras dimensiones de la vida cotidiana. De hecho, es una 
intención en DESEM la generación de hábitos, disposiciones y actitudes que 
puedan replicarse positivamente en otros ámbitos, momentos vitales, o en el 
seno de otras relaciones personales:

Y después capaz que no es que vos estás haciendo un trabajo y decís, 
“ah, estoy siendo proactivo, me estoy responsabilizando”. Pero a la larga 
te vas dando cuenta de que son esas cosas que después [. . .]. Capaz que 
este año no es tanto lo que estamos haciendo, porque en realidad es ir 
a mostrar nuestra experiencia, pero lo estás usando en la vida diaria, yo 
qué sé, tenés un escrito, entonces me organizo porque tengo que hacer 
ciertas cosas, voy a ir adelantando esto o lo otro, o sea inconscientemente 
la experiencia te ayuda en otras cosas. (Gil)

 La dimensión educativa en DESEM ha cobrado mayor riqueza y 
consistencia; no sólo se visualizan mejor las instancias de voluntariado como 
formadoras de actitudes que potencian al voluntario para los desafíos de la vida 
sino que las propuestas para los destinatarios últimos incrementan los puntos 
de diálogo con el resto de los actores de la educación, como las autoridades de 
escuelas y colegios. 
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APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

A partir de las primeras constataciones en cada uno de los ejes de análisis, 
presentamos una mirada interpretativa de los datos obtenidos que profundiza 
el análisis teórico sobre cada aspecto y resalta los núcleos problemáticos de la 
acción. 

Rasgos del voluntariado en DESEM

Como un primer rasgo saliente, hallamos que el voluntario de DESEM se 
aparta del modelo fi lantrópico asistencial pues no se reconoce principalmente 
motivado por el altruismo o el sacrifi cio por otros. En este caso, mientras 
presta su tiempo y trabajo a los programas educativos y al funcionamiento 
de la organización, también es consciente de benefi ciarse con la experiencia. 
De este modo podríamos estar ante un voluntariado de “mutua conveniencia” 
que, mientras trabaja sin paga, obtiene un reconocimiento que le posibilita 
crear vínculos sociales y profesionales más amplios.

Aquella idea que dice “yo hago un voluntariado desinteresado” en buena 
parte de los casos está lejos de la realidad. ¿Por qué una defi nición tan 
tajante? Tan simplemente porque no es verdad, no es cierto. Quizás 
pueda existir alguien con un nivel de frialdad tal, casi semejante al de 
una máquina, incapaz de sentir emociones, ir en búsqueda de ideales 
o de realización personal, o del mejoramiento de la realidad. Quizás 
ahora, todos los demás hacemos un voluntariado decididamente 
interesado. Es que probablemente nos encontremos una vez más ante 
un caso de “repetición automática”. Alguien lo dijo, otros lo dicen, mi 
compañero lo dice, yo lo digo. Pero también, lo cual es mucho más grave, 
nos encontramos ante una situación de “colonización del lenguaje”. 
Y ello es así porque, cuando se piensa en interés, rápidamente se lo 
asocia al interés fi nanciero, al interés bancario, al interés económico. 
Pero claramente existen otros intereses, ligados a otros fenómenos, al 
punto tal que podría decirse que existen tantos intereses como gustos, 
expectativas, deseos y búsquedas (entre otros) haya en el mundo. 
(Curcio, 6-7)

En segundo término, hemos hallado que la reproducción de 
los programas a lo largo del tiempo, se ha fundado en la comunicación 
interpersonal de lo vivido más que en una justifi cación racional-discursiva 
basada en doctrinas o concepciones político-sociales o fi losófi cas. Entre los 
voluntarios se transmite básicamente una experiencia agradable, lo que se 
aprecia en algunos comentarios del relevamiento a los pasantes:
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[El aporte principal de DESEM] puede ser el intercambio que tiene lugar 
entre las diferentes personas que forman parte de la organización, en el 
trabajo diario con las mismas. (Pasante 2)

[. . .] el 90 por ciento más o menos que llegó a la pasantía [lo hizo] 
porque ha conocido a alguien que les refi rió y les dijo “tá, las pasantías 
de DESEM son buenas o yo participé de un programa determinado de 
DESEM”. O sea, el boca a boca acá funciona mucho. (Ricardo)

Esta misma prioridad fáctica a la transmisión interpersonal de la 
experiencia sobre la justifi cación orgánica y doctrinal, también queda señalada 
en el análisis de los sitios web de Junior Achievement Worldwide alrededor del 
mundo, donde frecuentemente se encuentran vínculos relacionados con los 
objetivos de la organización, la caracterización de sus programas, los modos 
de contactarse o apoyar su funcionamiento, pero casi nunca la explicitación 
de los principios teóricos que revelen una concepción de la sociedad, de la 
educación o el ciudadano. Del mismo modo, en el conjunto de los materiales 
relevados, predominan generalmente —y con destacable esmero— los aspectos 
operativos a las fundamentaciones doctrinales.

Junto a la idea general de “aprender haciendo”, estas características 
aportan a la organización un matiz tendente al pragmatismo que la cualifi can 
para adaptarse por mejora continua, a las variaciones del entorno mediante 
los continuos monitoreos, controles y evaluaciones sistemáticos. Dentro de 
su horizonte fi losófi co de acción (que por supuesto posee) se presta especial 
atención a la calidad operativa de la organización, especialmente a los procesos 
de comunicación, sea entre instituciones o entre áreas de la misma fundación. 
Particularmente valorables nos parecen los esfuerzos en la descripción de las 
competencias consignadas en la “Evaluación de desempeño”, donde de modo 
sencillo se explican y desarrollan.

En tercer lugar y debido a la alta rotación de voluntarios, salvo para 
los voluntarios corporativos, DESEM se consolida como una propuesta de 
voluntariado joven y corta en el tiempo dado que hasta ahora no ha desarrollado 
propuestas que aseguren continuidad más allá del breve tiempo en actividad, 
aparte de unos pocos corresponsales en el interior y de las periódicas consultas 
de impacto que se les realizan. El voluntario lo sabe y por eso aprovecha la 
experiencia como instancia de aprendizaje temporal que cesa y abandona en 
su momento, sin mayores cargos de conciencia como podría suceder con otras 
modalidades de voluntariado.

Por último, encontramos como rasgo saliente de este caso la relación 
puntual y limitada en el tiempo que el voluntario entabla con el destinatario. 
Mientras otras propuestas voluntarias alientan una relación personal, cercana 
y duradera con quien recibe un servicio o se benefi cia con él, el voluntario 
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de DESEM se vincula con el niño o el joven en un encuentro mediado por el 
programa, en tanto éste dura, y a través del rol que estipula. De este modo, 
gran parte de la atención del voluntario es requerida por los procedimientos 
y aspectos operativos de la actividad que le dan calidad a la intervención y 
aumentan la buscada satisfacción del destinatario, con quien se establece 
una relación en varios puntos cercana a la mantenida con un cliente. En los 
documentos, su presencia aparece algo débilmente y en todo caso siempre 
sometida a las exigencias de cada programa; el vínculo generado tiende a 
limitarse al rol defi nido y preestablecido en el mismo y siempre en orden al 
cumplimiento de sus objetivos. 
 Estos aspectos hacen característico al voluntariado en DESEM y lo 
distinguen de otras propuestas más tradicionales donde el “otro” ocupa un 
lugar muy importante en el discurso y en la identidad-misión del voluntario. 
Así también, muchos pasantes invitados a defi nir los rasgos salientes de 
voluntario DESEM, prefi eren referir en los cuestionarios a cualidades 
personales valoradas antes que a una misión orientada hacia un otro, como es 
típico en el modelo asistencial y fi lantrópico.

La relación voluntariado - mundo empresarial

Es innegable que la propuesta de DESEM resulta un original vínculo entre 
mundos de signifi cado tradicionalmente alejados. Parte del éxito de esta síntesis 
tiene relación con la buena fama que la organización se ha forjado como marca 
certifi cadora de la calidad del personal que en ella se ha desempeñado. Hemos 
ya mencionado de qué manera tanto las empresas contribuyentes como otras 
que no lo son, reconocen la experiencia de trabajo en DESEM como selectiva y 
formadora de un conjunto de cualidades actitudinales y procedimentales que 
se acercan con la concepción de excelencia en estos ámbitos, lo que se puede 
apreciar, por ejemplo, en un documento clave que incluye en la “Visión de la 
organización”: “Ser un referente de excelencia en el desarrollo de los jóvenes 
uruguayos, integrando empresas, instituciones y voluntariado, compartiendo 
los logros obtenidos; posibilitando así la permanencia y desarrollo de la 
Organización” (Manual de Inducción, 24). Previamente en su presentación, 
el mismo manual se refi ere a DESEM como una “marca identifi catoria” (2), 
consolidada con el transcurso del tiempo. Al referirse al logotipo, con el diseño 
de una escalera incluida en un triángulo, expresa que: “El estímulo por crecer 
y desarrollarse está presente en todos nuestros programas, manifestando la 
importancia de seguir estudiando durante toda la vida, como forma de obtener 
las herramientas necesarias para insertarse en el mundo laboral de estos 
tiempos” (DESEM Manual 2009, 4).

En segundo lugar, el vínculo entre empresas y voluntariado se 
alimenta de la posibilidad que signifi ca DESEM de desarrollar acciones de 
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responsabilidad social. Es sabido que este campo de acción se ha ampliado 
en los últimos años, enriqueciéndose en sus enfoques y prácticas. El respaldo 
institucional de importantes empresas a la fundación, su relativamente corta 
pero reconocida trayectoria y sus cualifi cados participantes han generado, en 
cada vez más compañías, un grado de confi anza en DESEM para hacer efectivas 
este tipo de propuestas. Se habilita así de una manera efi ciente y conveniente 
la expresión de modalidades empresarias que incorporan el elemento de la 
RSE por diferentes motivos pero que, de todas formas, contribuyen a alejar su 
presentación de las imágenes negativas que se extienden en buena parte de la 
opinión pública, que hasta la propia organización reconoce.

El vínculo exitoso entre la actividad de las empresas y el trabajo 
voluntario, pasa además por los niveles de satisfacción que logran los 
voluntarios corporativos. Este factor subjetivo en este caso se revela como 
esencial y de primer orden para la continuidad del interés y del compromiso 
con los programas, frente a otros factores como las lealtades personales 
o la adhesión a un horizonte utópico, que aparecen fuertemente en otras 
experiencias de voluntariado. Aquí el voluntario corporativo, aún aportando 
distintas motivaciones íntimas y concepciones generales, perpetúa su actividad 
y vinculación, en gran medida por la positiva experiencia personal que supone 
y que es resultado de la cuidadosa preparación de la experiencia por parte de la 
organización, de sus procesos de mejora permanente y del sentimiento de ser 
útil: “Yo veo la peculiaridad en que mucha gente que viene a trabajar acá viene 
a trabajar porque quiere trabajar, porque quiere aportar, quiere poder brindar 
sus conocimientos” (Ricardo).

Nacida de la iniciativa empresarial, DESEM responde a muchos de 
sus intereses y tiende vínculos diversos con esta esfera de acción. Mientras de 
una parte prepara y genera voluntarios con las cualifi caciones que interesan al 
mundo corporativo, constituyéndose en una especie de marca certifi cadora de 
personal, por otro alienta la construcción de espacios para prácticas de RSE y 
voluntariado corporativo que sean cuidados, efi cientes y motivantes.

El vínculo voluntariado - educación

Hemos dicho que, a partir de sus programas educativos y su cuidada 
preparación, DESEM desarrolla una faceta como institución educativa. En 
contacto permanente con maestros y autoridades de escuelas y colegios, ha 
tenido que defi nir, enriquecer y ajustar su discurso original sobre lo educativo, 
fundamentalmente para dialogar mejor con las instituciones en la oferta 
y ejecución de los programas. Un marco básico de nuevas defi niciones ha 
permitido una programación más precisa y ajustada a las preferencias de 
los clientes. En el documento Intencionalidad educativa se mencionan el 
protagonismo de un sujeto capaz de generar emprendimientos, la importancia 
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de la educación y el compromiso con el entorno como los elementos básicos 
de la intención educativa en DESEM. Aunque estamos lejos de los desarrollos 
teóricos que en general ofrecen las instituciones de educación formal, son 
destacables los pasos que la organización ha hecho por fundamentar un vasto 
conjunto de procedimientos y acciones que, hasta el momento, se realizaban con 
un mayor énfasis en la actividad. Lo que al principio era una vaga referencia al 
“espíritu emprendedor” aprendido en la actividad empresarial, en nuestro caso 
encuentra posibilidades para el desarrollo teórico de la noción y su horizonte 
fi losófi co, al tiempo que su concreción fáctica está en proceso de ampliación 
y enriquecimiento en sus modalidades. Se aprecia aquí el valor que tienen en 
educación los esfuerzos por explicitar los valores, principios y creencias que 
sostienen la práctica, en tanto que, desde esta refl exión, la acción educativa logra 
signifi cativa distancia de la repetición o costumbre, trasciende los resultados de 
corto plazo y se entiende, ahora sí, como una actividad transformadora.

La acción educativa de DESEM ha crecido notoriamente llegando a 
más de trescientas instituciones, ubicadas en su mayoría en el interior del país. 
Colocando la calidad como un valor esencial, la organización considera, antes 
que procurar una expansión universal, conocer previamente las características 
de las instituciones y su población destinataria para seleccionar las condiciones 
que, evitando frustraciones, permitan el óptimo desarrollo del programa.

Sí podemos trabajar con una escuela que lo necesite, más de contexto o 
escuela pública, todo lo que sea, pero no trabajamos con una población 
que de base tiene demasiadas carencias, porque es como que para 
nuestro programa, de base por lo menos, se necesita un poquito más 
[. . .]. Tratamos de trabajar en escuelas públicas y tratamos de trabajar 
en escuelas un poco más carenciadas, pero no vamos a ir a lo crítico, 
porque no se van a poder desarrollar las cosas. Y el deber nuestro es 
desarrollar. (Martínez)

Aunque esta expansión ha exigido al máximo la estructura de la 
organización y sus recursos, como puede verse no ha sido en absoluto una 
intención descontrolada. Lejos de ello, todo el proceso de contacto, exposición, 
acuerdo y ejecución de los programas con cada nueva escuela o liceo de 
gestión pública o privada, es un paso cuidadosamente meditado y bastante 
estandarizado con el fi n de mantener la calidad de los servicios y la satisfacción 
del cliente. 



327

CONCLUSIONES FINALES Y REFLEXIONES

En este apartado se pretende instalar algunas preguntas que, de algún modo, 
puedan servir de ejes transversales a la lectura del caso abordado y se encuentran 
en el sustrato de cada ítem desarrollado. A su vez, intentan articular el conjunto 
del estudio al plantear la relación con los objetivos de la investigación.

¿Qué hace exitosa a la experiencia?

Habiendo mencionado algunos rasgos importantes de esta experiencia 
particular de voluntariado, cabe preguntarse por los motivos que podrían 
llevar al éxito una experiencia similar. En primer lugar señalemos que DESEM 
ha logrado instalar una propuesta y funcionamiento donde “todos ganan” 
al participar: se logran los objetivos de los programas, las relaciones están 
cuidadas, hay posibilidades ciertas de benefi cios laborales, las empresas ganan 
en RSE. Del encuentro entre voluntariado, mundo empresarial e instituciones 
educativas se obtienen los elementos para contemplar las necesidades de cada 
uno y en esto reside una de las mayores fortalezas. 
 Esta convergencia positiva para los objetivos de la organización, 
apoyada fundamentalmente en su staff permanente, se hace operativa a través 
de un tipo de gestión fuertemente estandarizada y de control sistemático que 
tiene como fuente al modelo empresarial. Como en este punto reside el control 
de calidad y la mejora continua, podemos refl exionar sobre el papel que juega la 
gestión de los recursos en una organización de voluntarios, es decir ¿hasta qué 
punto es necesario un gerenciamiento de este tipo que, por ejemplo, controla 
horarios y desempeños para asegurar la efi cacia de las acciones y la sinergia de los 
actores? Por otra parte, y teniendo en cuenta las diferencias con el voluntariado 
tradicional, también nos preguntamos por la capacidad que tienen hoy otros 
factores como la motivación psicológica, carismática o ideológica para asegurar 
el compromiso y la calidad. En todo caso, es evidente que DESEM no renuncia 
a ellos y procura darles cabida en manuales, procedimientos e instancias 
informales. En efecto ¿cuánto pesa el famoso “clima positivo de trabajo”, las 
relaciones gratifi cantes o el saludo a todos con que acostumbran comenzar 
las jornadas de trabajo? Aunque hay intentos en los manuales, ¿cuánto rinde 
formalizar estos elementos y de qué manera? ¿De qué modo podría repercutir 
una mayor apelación a otros factores de motivación como un determinado 
esquema de valores, en la calidad del servicio? Evidentemente, estos aspectos 
también dependen del tipo de voluntario que la organización capta y que, en la 
actualidad, tiene rasgos comunes marcados por el nivel educativo y la extracción 
socio-económica. ¿Modifi caría los requerimientos y estilos de motivación una 
mayor heterogeneidad de los voluntarios? ¿Signifi ca su profesionalización 
una tendencia paralela y coincidente con el crecimiento de las organizaciones 
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voluntarias o más bien pueden encontrarse entre ellos relaciones causales? En 
cualquier caso, la experiencia en DESEM muestra un acento importante en 
la sistematización de experiencias y criterios de acción, concerniente tanto a 
los voluntarios, empresas e instituciones educativas como a los destinatarios. 
Este acento, aún siendo principal, permite no obstante el desarrollo de otros 
elementos que orientan a los sujetos hacia los objetivos, principalmente 
aquellos que signifi can un bienestar subjetivo para los involucrados y que, en 
conjunto, confi guran la “mística” del voluntario DESEM.
 Justamente centrándonos ahora en esta fi gura, refl exionamos sobre 
algunos elementos motivadores de su acción voluntaria. En las distintas 
propuestas, en ocasiones la motivación se vincula a una ligazón personal con 
los destinatarios, la adhesión a un sistema de valores o la lealtad a un líder, entre 
otros ejemplos paradigmáticos. En este caso motiva, además del clima juvenil y 
las relaciones agradables, la pertenencia a una organización bien conceptuada 
por los referentes culturales del voluntario como amigos, colegios o empresas.

En segundo lugar, mencionemos la visualización de la experiencia 
en DESEM como formativa en sus fi nes y sus métodos teniendo en cuenta 
que, aunque la actividad cesa en poco tiempo, los aprendizajes permanecen 
y se aplican a otros órdenes de la vida. Un tercer elemento motivador podría 
vincularse al sentimiento de logro y utilidad, ya que la buena organización de 
los programas permite que el voluntario conozca desde el inicio de su trabajo 
cuánto tiempo y esfuerzo le insumirá y en qué momento se espera fi nalizar 
la intervención y recoger sus frutos. Este grado de previsibilidad logrado por 
la sistematización y mejora continua permite que el éxito de la acción esté 
casi asegurado y que el voluntario sepa en qué plazos logrará los objetivos 
determinados. En ese momento, la organización procura que las devoluciones, 
aunque realistas, enfaticen los aspectos positivos, y que la evaluación de 
resultados retroalimente la sensación de logro y utilidad del voluntario, y así 
su satisfacción general. Este elemento es importante frente a otras propuestas 
más tradicionales, cuyas evaluaciones le otorgan más peso a lo que aún resta 
por realizar, a veces evocando con mayor fuerza la utopía que desde lo profundo 
mueve a la acción.

Finalmente, señalemos como otro factor de motivación la conveniencia 
personal que el voluntario encuentra en la organización. Como mencionamos, 
no son remotas las posibilidades que tiene de utilizar su pasaje en DESEM para 
engrosar sus contactos con actores de su interés, mejorar su colocación laboral 
o, al menos, para adquirir habilidades y modos valorados en este ámbito. 
 En la medida en que un tercio de los voluntarios en Uruguay declaran 
hacerlo por satisfacción personal (ICD-MIDES-VNU), queda planteada 
una pregunta importante y un fuerte desafío a las organizaciones sociales y 
solidarias acerca de qué iniciativas, dinámicas y lógicas institucionales son las 
adecuadas para sostener esta motivación, especialmente para no caer en la 
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falsa dicotomía de que “la espontaneidad del voluntario va ‘en contra’ de la 
organización” (Curcio, 5). 

¿Propone una transformación?

Esta pregunta abre una serie de debates sobre el papel de las organizaciones 
de la sociedad civil, ya conocidos. De ella son antecedentes tanto los 
cuestionamientos al asistencialismo estatal y fi lantrópico de parte de corrientes 
que pretenden rescatar la participación del destinatario como sujeto de este 
derecho, como las críticas a las fundaciones empresariales surgidas en los 
noventa como manifestación de la lógica del mercado en la sociedad civil. Sin 
embargo, aunque en absoluto sea original de este estudio, la vieja pregunta por 
la transformación social encuentra aquí un caso novedoso para reformularse y 
enriquecerse una vez más.

Como hemos mencionado, en DESEM ocupan un lugar importante la 
preocupación y los mecanismos de mejora continua que persiguen la mayor 
satisfacción de los actores involucrados. En este sentido, puede rescatarse 
en la organización un aporte a una cultura de la calidad que se manifi esta 
fi nalmente en los servicios que ofrece, pero que encuentra su raíz tanto en 
los procedimientos de monitoreo y sistematización como en la gestión del 
recurso humano. La profesionalización del voluntariado y la sistematización 
de sus experiencias parecen a esta altura una tendencia consolidada hacia la 
calidad de los servicios prestados, lo que supone un cambio muy fuerte con 
respecto a los modelos más tradicionales que apoyaban este factor más bien en 
la voluntad y las rectas intenciones del voluntario. 

Sin embargo, la calidad en DESEM no se restringe a la efi ciencia en el 
logro de los objetivos, sino que implica conjuntamente una serie de actitudes 
que podemos reunir bajo la denominación “espíritu emprendedor” y que 
incluyen la proactividad, la capacidad de planifi car y evaluar, de seguir pasos 
hacia un objetivo, la responsabilidad o la adopción de riesgos, entre otros. En este 
sentido es posible reconocer un segundo aporte en el nivel de las mentalidades, 
tendente a desarrollar este “espíritu” y formar para él. La refl exión sobre su 
signifi cado ha ido de la mano con la refl exión educativa de la organización, de 
modo que recién en los últimos años este elemento se enriquece y despega 
de una necesaria alusión a actividades productivas o comerciales. Por esto 
mismo, sin perjuicio del aprendizaje más íntimo que pueda signifi car para los 
voluntarios, el aporte de esta formación y desarrollo de actitudes y habilidades 
“emprendedoras” podría potencialmente ampliarse con notorio benefi cio para 
la sociedad. Quizá en un futuro, DESEM pueda, con sus aprendizajes y criterios, 
instalarse además como pionero en la gestión y capacitación para proyectos 
sociales o para programas de voluntariado duradero que logren también afectar 
otros aspectos de la vida social más allá de las mentalidades. 
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Es que el horizonte social-político más amplio está siempre presente 
desde las intervenciones más concretas como posibilidad de crear condiciones 
sociales distintas, como convocatoria y muchas veces como tensión. Por eso 
las organizaciones de voluntarios cuentan siempre con una dimensión de su 
accionar vinculada con este aspecto sociopolítico y todas ellas deciden según 
sus creencias y modalidades hasta qué punto explicitarla, problematizarla o 
expandirla. Las respuestas obviamente serán variadas y dependientes de las 
distintas concepciones de transformación y de sociedad pero, en todo caso, 
obviamente son siempre valiosos los ejemplos que explicitan su afán por 
modifi car también las estructuras de desigualdad objetiva hacia una mayor 
equidad y participación de los ciudadanos en la vida social. Al elaborar la 
Relatoría del Seminario sobre Voluntariado y Políticas Públicas en Uruguay, 
Curcio aborda los mitos y realidades que se plantearon en torno a este tema y, 
al hacerlo, plantea esta tensión entre el voluntariado puntual y la actitud vital 
voluntaria y solidaria:

el propio desarrollo del seminario dio cuenta que todo ello tiene mucho 
más de mito que de realidad. Y me atrevo a afi rmar a ello, sólo de observar 
el sin fi n de fenómenos positivos sobre los que gira el voluntariado, y 
lo que el propio seminario demostró. Probablemente haya mucho que 
mejorar, y probablemente sea necesario que quienes hacen voluntariado, 
tomen mayor conciencia sobre “su rol transformador de la sociedad” 
por encima de prácticas que en palabras de Óscar García caigan en 
un facilismo “fi nsemanista, light o cosmético”. No casualmente, 
el seminario fue capaz de superar la catarsis para pasar al terreno 
propositivo. (Curcio, 5)

En este sentido podemos encontrar algunos elementos en la 
propuesta de responsabilidad social que DESEM ofrece a las empresas, ya que 
a través de ella abre un espacio de acción que también motiva la refl exión y 
las defi niciones en cada compañía. Resulta por demás interesante observar 
el rol que organizaciones de la sociedad civil como la que analizamos aquí, 
pueden llegar a cumplir como puente entre las empresas y su responsabilidad 
social desarrollando con ellas como una acción cuasi pedagógica capaz de 
orientarlas en procedimientos y modelos de gestión de voluntarios, pero sobre 
todo de canalizar y trasladar las necesidades reales de la comunidad. Como 
toda organización de voluntarios, DESEM tiene en este campo un espacio para 
la defi nición de principios y el desarrollo de estrategias nuevas que hagan cada 
vez más efectiva y efi caz la RSE. 

Las nuevas modalidades de voluntariado cuestionan el papel de 
sus organizaciones en la transformación social. ¿Se trata pues de un rasgo 
característico o una vocación inherente al voluntario? 
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Un concepto clave como el de interés, porque si hacemos voluntariado, 
es porque tenemos claros intereses. Nos interesa ayudar al enfermo, nos 
interesa mejorar las condiciones de habitabilidad, nos interesa resolver 
el problema de las adicciones juveniles, nos interesa fortalecer otras 
organizaciones, nos interesa paliar los tremendos fl agelos del hambre y 
la desnutrición, nos interesan muchas cosas. (Curcio, 7)

Tal vez la proliferación de organizaciones surgidas en los noventa 
para atender necesidades sociales que el Estado ya no cubría, así nos lo llevan 
a pensar. Y en cualquier caso ¿qué posturas al respecto resultan exitosas hoy 
en la convocatoria de voluntarios? ¿Qué tipo de refl exión o ausencia de ella 
ofrecen las organizaciones? ¿Y cómo gestionar en cada caso la tensión entre 
las necesidades presentes y las aspiraciones futuras? Más allá de la variedad de 
respuestas posibles a estas actuales cuestiones, para los intereses académicos 
resulta analíticamente valioso rescatar esta dimensión más amplia del trabajo 
voluntario, mientras que para las organizaciones constituirá siempre un 
ejercicio interesante situarse ante este debate que implica sus intereses más 
profundos.

¿Exige altruismo?

Esta es una cuestión que se vincula con los signifi cados que el voluntario 
atribuye a su actividad. Es verdad que una visión tradicional asociaba al trabajo 
voluntario grandes dosis de sacrifi cio personal, desatención de los propios 
intereses y entrega gratuita de algún bien o servicio para el destinatario. De 
hecho, el apartado “Trabajar para los demás es gratifi cante” del documento 
Voluntariado: prácticas solidarias en Uruguay, sostiene que:

La mayoría de las personas voluntarias son personas que tienen una 
ocupación defi nida y están ocupadas en la actualidad, sea con un trabajo 
o con estudios formales. Apenas el 1,4% se encuentra en situación de 
desocupación. Las personas voluntarias no buscan, por ende, lograr 
con sus acciones una entrada al mercado laboral, sino que realizan su 
trabajo con una intención de servicio a otras personas y a la comunidad, 
y agregan horas de dedicación a sus ocupaciones diarias, sin reclamar 
remuneración alguna.

Las personas voluntarias trabajan para los demás y no para sí 
mismas, y ello se revela a través de distintos momentos y respuestas 
a las interrogantes que se plantearon. Sienten satisfacción personal al 
realizar tareas de ayuda y apoyo a otras personas, y la mayoría entiende 
que mediante ese ejercicio adquiere capacidades y recibe gratifi caciones 
en el campo de sus propios valores cívicos. (6)
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Sin embargo, nuevas modalidades introducen diferentes maneras de 
signifi car la acción voluntaria. El caso de DESEM es peculiar en este aspecto, 
puesto que nadie niega los benefi cios que puede obtener un voluntario con 
su participación. Salvo el corporativo, no sólo obtiene experiencias altamente 
formativas para sí mismo sino que además aumenta sus posibilidades de 
colocación profesional, a juzgar por la información de las entrevistas y 
consultas. Seguramente haya además variados sentimientos de altruismo y 
desinterés en aquellos que se hacen voluntarios, pero lo que es analíticamente 
notable es que, en la presentación de la propuesta, este elemento no ocupa un 
lugar relevante. 
 Aquí el modelo parece dirigirse hacia un esquema donde todos deben 
ganar para que la experiencia sea exitosa. Gana el destinatario por recibir 
gratuitamente un servicio educativo, pero también gana el voluntario y gana 
la empresa que lo envió por esa misma acción. Este modelo no requiere de 
grandes dosis de altruismo, pero sí exige desarrollar condiciones de articulación 
cooperativa, donde unos actores se benefi cian a su vez benefi ciando a otros; 
si en cambio el esquema de relaciones mutuas se basara en la competencia, 
estaríamos ante un modelo de suma cero en que ganan unos donde otros 
pierden. En nuestro caso se trabaja entonces sobre el supuesto de la abundancia 
de recursos y de la ausencia de confl ictos entre los distintos actores involucrados, 
ya que sólo logrando estas condiciones en el acuerdo es posible la cooperación 
mutuamente benefi ciosa. 
 Por otra parte, las mismas condiciones del modelo ganar-ganar son 
su misma limitación, pues ¿qué tipo de arreglos serán apropiados en las 
situaciones donde no se pueden obtener benefi cios por el trabajo prestado? 
Es así que, aunque el altruismo tradicional no es el único elemento motivador 
de la acción voluntaria, decididamente cabe preguntarse por el rol social 
que aún le queda al desinterés y la gratuidad, ahora sí, a la solidaridad y la 
lógica de la alianza, especialmente cuando el destinatario no puede ofrecer 
nada a cambio o no hay recursos sufi cientes como para que todos ganen. 
¿Podría esta perspectiva hoy día motivar sufi cientemente la acción de un 
movimiento de voluntarios sólido y efi caz? ¿No tiene validez social promover 
emprendimientos colectivos que resulten gratifi cantes en su trabajo aunque 
sean objetivamente inconvenientes para el prestador? ¿Qué condiciones 
son necesarias para ello? Las nuevas modalidades de voluntariado cada vez 
más profesionalizadas, conservan el rasgo de no demandar retribuciones 
materiales por su trabajo, lo que es comúnmente considerado como un 
mínimo aceptable para llamarse “voluntario”. Sin embargo, sí demandan 
retribuciones inmateriales relacionadas con lo afectivo en algunos casos, con 
pertenencias socialmente prestigiosas en otros, o con un reconocimiento que 
se vuelva útil para otros fi nes. Este aspecto, que no puede ser desconocido en 
nuestra cultura, re-signifi ca el lugar del altruismo en el voluntariado y obliga a 
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las organizaciones a dar nuevas defi niciones sobre los grados de conveniencia 
y satisfacción que se consideran aceptables y sobre las demandas y necesidades 
legítimas de los voluntarios. Pero aparte de esta cuestión, resultaría interesante 
refl exionar sobre los modos concretos de lograr una combinación deseable de 
perspectivas que admita, por un lado, la atención al voluntario y, por otro, el 
descubrimiento del altruismo basado en emociones, en valores y hasta, quizá 
también, en principios universales.

 Evidentemente la cuestión del signifi cado íntimo y social de la acción 
voluntaria se relaciona también con el lugar que en ella tiene el destinatario. 
En tanto que desde ciertos enfoques “el otro” ocupa principalmente un lugar 
pasivo de necesidad y dependencia, en otros casos se apela a su participación 
y protagonismo como sujeto con derechos; mientras algunas modalidades 
alientan su vinculación afectiva y personal con el voluntario, otras la sitúan 
como un momento más en la ejecución de un programa. ¿Cómo pensar la 
relación con el destinatario a partir de las nuevas prácticas de voluntariado? En 
el caso de DESEM, ciertamente se encuentran poco presentes los elementos 
tradicionales que aluden a la compasión como motivo o a una “victimización” 
del destinatario del modelo fi lantrópico, tanto como las alusiones a la justicia 
o a algún tipo de compensación de inequidades sociales. Su lugar es más 
bien el de un sujeto que se supone puede aprovechar los conocimientos 
y experiencias de los programas para sus fi nes, si bien esta refl exión aún 
puede ser profundizada. Naturalmente, la concepción de la relación con el 
destinatario también implica la posición del voluntario que, en virtud del 
enfoque, se puede concebir como héroe, compañero o cliente por mencionar 
algunos ejemplos. ¿Qué importancia social puede tener la generación de un 
compromiso vital y duradero del voluntario con el destinatario? En el caso de 
DESEM, aunque en la mayoría de los casos la experiencia del encuentro resulta 
satisfactoria, el voluntario sigue pautas y trayectorias más bien previstas, sabe 
que su participación en los programas tiene en general un tiempo limitado 
y que la presencia de quien recibe el servicio no intervendrá mayormente 
en su vida personal. Nuevamente se diría que lo interesante de este tipo 
de voluntariado es la manera en que logra tejer una praxis que concilia sin 
mayores cuestionamientos la satisfacción de algún interés del voluntario con 
la provisión de un servicio positivo a un grupo de chicos o una institución 
educativa. Todos estos elementos nos desafían a pensar en cómo se puede o 
debe elaborar un discurso de la relación entre el voluntario y el “destinatario” 
de la acción. 

Sin dudas, la cuestión del signifi cado íntimo y social del voluntariado 
toca las creencias más arraigadas de fi losofía social con sus distintas visiones 
sobre la ciudadanía, la convivencia pública y la participación. Bien hace un 
estudio como éste en explicitar algunos supuestos y consecuencias para 
iluminar mejor las decisiones de los actores.
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¿Cuál es el rol social de la empresa?

El último de los aspectos que se tematizan se vuelve casi obligatorio en una 
época de auge de los programas diversos de RSE. Aunque sobre el fenómeno 
y sus variedades hay escritas lúcidas y numerosas páginas, no todas lo 
vinculan con las coincidentes manifestaciones de voluntariado corporativo. 
Se nota, desde este marco de comprensión, que la caracterización de este 
voluntariado será incompleta si no se la relaciona con esta relativa novedad 
en el mundo empresarial. 

Si bien DESEM ha surgido de la inquietud de empresarios por 
difundir las prácticas y actitudes emprendedoras, ha sido con el tiempo 
y las experiencias aprendidas que se ha posicionado como un espacio de 
referencia para encarnar la RSE: “Así, la responsabilidad social empresarial 
ha dado paso a una nueva forma de trabajo, la cual se convierte en realidad 
por medio de las alianzas entre empresas y organizaciones del sector social” 
(DESEM Descripción s/f, 4).

Esta nueva forma de trabajo promete todavía seguir ampliándose 
y profundizándose, en tanto resulta conveniente que las organizaciones 
sociales adopten un papel de consultoras y gestoras de programas de 
responsabilidad social. Es una potencialidad que evitaría la dispersión de 
esfuerzos y podría ayudar a enfocarlos donde la comunidad más lo necesita. 
Pero para ello es necesario visualizar a la comunidad y sus necesidades 
de manera cada vez más completa y en sus múltiples dimensiones, 
para superar la tentación de utilizar estos programas como publicidad 
de la marca o propaganda de intereses (el documento citado de DESEM 
menciona: “para construir una comunidad sólida, además de la dimensión 
económica, son fundamentales tanto los aspectos humanos, como los 
ambientales y sociales”(4). Esta potencial acción de las organizaciones 
sería de importancia capital al orientar metodológica, pero también 
éticamente los impulsos de responsabilidad social empresarial para que se 
desarrollen compromisos cada vez más genuinos, profundos y duraderos 
con la comunidad. En el horizonte de estas posibilidades aparece una 
responsabilidad social capaz de impregnar toda la cultura institucional y 
transformarse en un bien corporativo que enmarca y da sentido a todas las 
actividades de la empresa.

Como otros, el caso DESEM provoca con sus originales mecanismos 
institucionales el replanteo de las viejas preguntas sobre el rol social de las 
empresas, sus conocimientos y sus discursos “hacia sus propios empleados 
—puertas adentro— sino también con la comunidad en general” (DESEM 
Descripción s/f, 3). ¿En qué medida y en qué condiciones están dispuestas 
las empresas —al menos las contribuyentes— a asumir un desafío como 
éste? Dado que no puede agruparse a todas las propuestas de RSE ni a 
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todos los empresarios en un conjunto rígido de rasgos, ¿qué modos de 
serlo y qué prácticas se muestran más compatibles con estas propuestas? 
Y asimismo, también cabe la pregunta amplia y general sobre los límites 
que tiene cualquier propuesta de voluntariado que se base solamente en 
criterios económicos para favorecer el desarrollo social. Ciertamente las 
organizaciones, que descubren una vocación al servicio del progreso social 
tienen en sus manos la posibilidad de contribuir para articular los esfuerzos 
de distintos agentes privados que, aunque se dedican a diferentes rubros, 
pueden converger en visiones, criterios y prácticas de responsabilidad 
social. Los pasos que es necesario dar en estas áreas, son hasta el momento 
virgen motivo de aprendizaje.
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PASTORAL PENITENCIARIA: ACCIÓN DE LA IGLESIA
EN CÁRCELES DE MONTEVIDEO

José Techera y Richard Delgado

La situación de las personas privadas de libertad en particular y del sistema 
penitenciario en general, involucra a la sociedad civil en su conjunto, pero 
son pocas las organizaciones que, desde fuera del sistema, proponen hacerse 
cargo de dicha realidad. La Iglesia Católica, junto a otras religiones, asiste 
regularmente a las cárceles con el fi n de acompañar a quienes habitan las 
cárceles de nuestro país a través de la llamada Pastoral Penitenciaria, con el 
fi n de brindarles un apoyo personal y espiritual durante el período de reclusión, 
más allá de las razones jurídicas que lo mantienen en esa situación. Este artículo 
pretende dar cuenta de la inserción de voluntarios en el ámbito carcelario, 
desde una perspectiva religiosa con un fuerte contenido social, en particular 
de los objetivos, motivaciones, características y actividades que desarrollan 
estos voluntarios a partir de lo que ellos mismos expresan. Una indagación de 
carácter cualitativo señala las fi nalidades, las estrategias de organización, los 
recursos con que cuentan los voluntarios y las principales actividades que llevan 
a cabo en los centros de reclusión de Montevideo. La experiencia contiene una 
serie aprendizajes que la coloca dentro de las buenas prácticas que, desde la 
sociedad civil, se realizan en relación a la situación de las personas de nuestra 
sociedad que infringen la ley, en su proceso personal y social de rehabilitación y 
reinserción dentro de la sociedad.

La Pastoral Penitenciaria de Montevideo (PPM) es una actividad de 
voluntariado en cárceles cuyo origen es religioso confesional, dado que 

pertenece a la Iglesia Católica, siendo gestionada por la Vicaría de la Solidaridad 
de la Arquidiócesis1 de Montevideo
 Consideramos en primer lugar la defi nición de la Vicaria de la 
Solidaridad, realizada por su encargado, debido a que la PPM es gestionada 
por esta institución. Al respecto, el Vicario de la Solidaridad Pbro. Javier 
Galdona afi rma: 

1 La diócesis es la subdivisión territorial básica de la Iglesia Católica. Cada diócesis con su Obispo o Pastor 
confi guran una Iglesia Completa (básica). El conjunto de Iglesias Completas conforman la Iglesia Católica 
o Universal. La Arquidiócesis es una diócesis que por la cantidad de fi eles y comunidades requiere una 
organización más compleja y de la que podrían surgir otras diócesis. Montevideo es una Arquidiócesis.
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La Vicaría de la Solidaridad es un organismo de nivel diocesano que 
tiene como visión organizar, animar, coordinar, promover la dimensión 
social de la fe, por lo tanto, todo lo que es la acción de instituciones de 
origen católico respecto a la sociedad o acción de la Iglesia como tal en 
aspectos de la cuestión social y, sobre todo, el de ayudar a todos los fi eles 
cristianos, católicos, a asumir más la dimensión social que tiene la fe, o 
sea, toda la vinculación con lo social. (Galdona)

Por lo tanto, la PPM, como integrante de la Vicaria de la Solidaridad, 
desarrolla una doble actividad: es presencia de la Iglesia Católica en la 
Sociedad a través de la acción social que realiza y es un camino de ayuda a 
los fi eles a asumir el contenido social de la fe, en un ámbito específi co como 
es el carcelario. En el caso concreto, dicho contenido social se asume a través 
de la promoción de la humanización del sistema penitenciario en base a la 
acción de los voluntarios que realizan un acompañamiento a las personas 
privadas de libertad.
 El trabajo pastoral en cárceles adquiere renovado impulso a partir de 
los años 2004 y 2005, realizando la Vicaría de la Solidaridad un llamado a 
interesados en asumir un compromiso como agentes pastorales voluntarios en 
los centros penitenciarios del departamento de Montevideo. Al mismo tiempo, 
y con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo pastoral en cárceles, la Vicaría 
de la Solidaridad comenzó a implementar cursillos de formación básica, los 
cuales incluían visitas a cárceles como experiencia previa, dirigidos a los 
nuevos voluntarios. También se promovió la realización de discernimientos 
personales y eclesiales como condición previa a la aceptación de integrar el 
equipo de voluntarios de la PPM. De este proceso emerge un grupo de ochenta 
(80) agentes pastorales voluntarios que llevan adelante las actividades de 
voluntariado de la PPM con la fi nalidad del acompañamiento de personas que, 
por orden judicial, están recluidas en las cárceles de Montevideo. 
 Esta acción de la Iglesia Católica, en el sistema carcelario, adquiere 
renovadas características en los últimos años marcando una orientación que 
integra la dimensión espiritual con la social en sus contenidos. En base a ello 
la Pastoral Penitenciaria es defi nida como:

una instancia religiosa de baja sacramentalidad que no pretende 
mantener un espacio de integración [a la Iglesia Católica] de los reclusos 
después que salen, no. La Pastoral Penitenciaria tiene esencialmente 
un objetivo de integración social, no tiene un objetivo de integración 
eclesial directo. Lo que se plantea como objetivo directo es que, mientras 
están en el tiempo de reclusión, puedan tener un recurso fundamental 
también en su dimensión espiritual y religiosa y después eso repercutirá 
en su integración eclesial posterior o no. (Galdona)
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El trabajo voluntario en cárceles de la PPM se ha visto enriquecido en 
estos últimos años con los aportes de la Fundación Entre Todos, organización 
civil sin fi nes de lucro asociada a la Iglesia Católica, que promueve proyectos 
de intervención social en dichos ámbitos contando con voluntarios y técnicos 
para llevar a cabo los mismos. Es de destacar que el presidente de la Fundación 
Entre Todos es el mismo Vicario de la Solidaridad.
 En la actualidad, la PPM desarrolla sus actividades en seis cárceles 
de Montevideo (Comcar, Cabildo, Medio Camino, el Paso, Centro Nacional 
de Rehabilitación y Cárcel Central) organizada en seis (6) grupos de trabajo 
conformados por agentes pastorales voluntarios. También existen tres 
(3) equipos que llevan a adelante proyectos vía la Fundación Entre Todos 
(voluntarios y técnicos) los cuales complementan el trabajo de la PPM.
 Los voluntarios2 que trabajan en cárceles del departamento de 
Montevideo, organizados en la Vicaría de la Solidaridad, y su equipo 
coordinador constituyen la PPM conformando la unidad de análisis del 
presente caso de estudio. 

ANTECEDENTES

El voluntariado de la PPM se identifi ca con la misión de la Iglesia Católica 
en lo que se conoce como evangelización. El propósito de la evangelización 
no se agota en la adhesión a la creencia sino que se concreta en tres acciones 
principales, a saber: testimonio de vida, desde la solidaridad y el compromiso 
con los valores cristianos; anuncio evangélico, de los valores y creencias que 
llevan a una forma de vida basadas en la convivencia social a partir del amor, 
la justicia, el perdón y la reconciliación entre las personas y la apertura a la 
trascendencia basada en la fe en Dios (Reino de Dios anunciado por Jesús); y 
acción pastoral, que se centra en el compartir lo que anuncia y lo que propone 
la Iglesia con todas las personas (creyentes y no creyentes), para la convivencia 
social y la apertura a la trascendencia (Dios).

Todas estas acciones son el contenido principal del voluntariado católico 
canalizándose en forma más o menos organizada a través de las “pastorales” 
que atienden distintos ámbitos de compromiso de estos voluntarios (social, 
de la salud, catequética, de la educación, juvenil, entre otras). Para el caso que 
nos ocupa, interesa especialmente la Pastoral de la Solidaridad, la cual, en 
Montevideo, es orientada por la Vicaría de la Solidaridad.

2 Denominados también “agentes pastorales de la Pastoral penitenciaria”.



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

342

Voluntariado católico en cárceles

El voluntariado en el ámbito institucional de la Iglesia Católica ha sido 
valorado, especialmente en los últimos años, como una actividad privilegiada 
de la sociedad civil que colabora con el bien común y el desarrollo de su misión 
dentro de la sociedad. En el documento “Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia” se afi rma, en su numeral 419, que “las actividades de la sociedad 
civil, sobre todo el voluntariado y cooperación en el ámbito privado-social 
[. . .] constituyen las modalidades más adecuadas para desarrollar la dimensión 
social de las personas, alcanzando su plena manifestación” (PCJP, 2004).

La idea de visitar a los presos tiene su origen en la solicitud evangélica 
de Jesús que dice a sus discípulos: “Estaba en la cárcel y vinisteis a verme” 
(Mt. 25) (en PCJP, 35-36). La manera de cumplir con este “mandato” fue 
cambiando de forma y contenido de acuerdo con las interpretaciones de cada 
época histórica y los procesos históricos que marcaban la conexión entre lo 
religioso y lo legal. 

En un principio, el precepto religioso y el legal eran el mismo, por 
lo tanto el preso era considerado como una persona que cumplía un castigo, 
entre otras cosas, para “salvar su alma” y por lo tanto la tarea consistía en 
proporcionarle las herramientas para “salvar” su relación con Dios a través 
de los sacramentos (penitencia, eucaristía) impartidos por “especialistas” (los 
sacerdotes). Este sería un tipo de intervención sacramental.

En la medida en que la concordancia leyes-religión se va diluyendo, 
queda en las leyes y en el Estado la función jurídica y policial de castigo, en 
función de la seguridad pública, y en manos de la Iglesia Católica y otras 
religiones la tarea de acompañar la fe del preso. Por ello la visita pasa a ser 
una señal de compasión y consuelo, animando la esperanza de la persona 
privada de su libertad. En varios países de Latinoamérica, se mantiene esta 
presencia de la Iglesia Católica a través de las llamadas “capellanías” dentro de 
los mismos centros carcelarios a cargo de clérigos. 

Desde que la Iglesia Católica valora el protagonismo de los laicos en 
la misión de evangelización (Concilio Vaticano II, 1968) es que empiezan 
a surgir los primeros voluntarios no clérigos llevando un “mensaje de 
esperanza” a las personas privadas de libertad (PPL). Esta sería un tipo de 
intervención de acompañamiento desde la fe del voluntario de una forma 
más o menos organizada. 

Finalmente, se pone la mirada en la desproporción percibida entre 
los delitos y los castigos, en la correlación entre factores de exclusión social, 
como la pobreza, el racismo, la enfermedad, adicciones (Martínez Reguera; 
Wacquant) y la comisión de delitos imputables. Esto implica una postura 
distinta que responda a esta situación de exclusión, enfocada a la rehabilitación 
y la reinserción de las PPL llevando el contenido de las intervenciones hacia 
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la promoción de la persona y su dignidad para el abatimiento de dicha 
situación.

El voluntariado en cárceles empieza a requerir no sólo de la buena 
voluntad y el ánimo sino de la formación específi ca para hacer, de esta situación 
de vida, también una experiencia de crecimiento tanto para las PPL como para 
el voluntario (Revista Presencia Social). Esto habilita a considerar un tipo de 
voluntariado de promoción humana y de habilitación social.

Al día de hoy podemos decir que estos tres tipos de intervención 
conviven y se consideran como fi nalidades interdependientes. El Secretario 
Ejecutivo del Departamento Pastoral de Cáritas en Uruguay, Pbro. Daniel 
Bazzano, hace referencia a la Pastoral Penitenciaria como una tarea que “no 
puede ser realizada más que desde una profunda fe, movida por la urgencia de la 
caridad y fortalecida por una esperanza profunda indefectible en la posibilidad 
de la conversión [. . .] ligado a un esfuerzo de reconciliar a las personas con 
Dios, consigo mismas y con la sociedad” (Pastoral Penitenciaria 2, 1).

Una demanda específi ca desde las cárceles

La situación en cárceles de las PPL representa para el país uno de los problemas 
sociales de mayor preocupación en los últimos años. Los últimos dos períodos de 
gobierno comenzaron su ejercicio promulgando leyes para su transformación: 
en el año 2005 la “Ley de Humanización del Sistema Penitenciario” y en el año 
2010 la “Ley de Emergencia para el Sistema Carcelario”.

Diferentes informes de actores del sistema nacional penitenciario, 
político, de la sociedad civil y organismos internacionales dan cuenta del 
crecimiento de la población en cárceles, de la situación precaria de los 
establecimientos de reclusión, de la lentitud de los procesos judiciales y de la 
poca efi cacia de los recursos para la rehabilitación social de los presos.

Según datos manejados por el Comisionado Parlamentario para el 
Sistema Penitenciario, Dr. Álvaro Garcé, se alcanzan los nueve mil (9000) 
reclusos ubicando a nuestro país en el tercer lugar de América con la mayor 
tasa de población recluida, por detrás de Estados Unidos y Chile. Esta situación 
refi ere, entre otras, a la debilidad del sistema judicial que encuentra en la 
prisión la medida habitual y no el último recurso (Informe Nowak). 
 La situación que viven las PPL, por determinación judicial, en 
establecimientos penitenciarios ha sido abordada desde distintos ámbitos. 
Particularmente desde las instituciones del Estado se han promulgado las leyes 
mencionadas, que responden a la verifi cación de la situación inhumana que 
viven los presos siendo los principales problemas los de hacinamiento, salud, 
educación y desocupación. Todo ello enmarcado en un clima de violencia 
cotidiana debido a los problemas de convivencia que se suscitan dentro de los 
recintos carcelarios. Al respecto, el Vicario de la Solidaridad nos aporta:
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A partir de mediados o principios del 2000 empieza a haber una 
perspectiva social diferente respecto a las cárceles. Se empieza a tomar 
conciencia de dos cosas. Una, el volumen del problema carcelario. Hasta 
entonces el tema carcelario era un tema menor, de los que estaban en 
eso. El punto culminante es el informe del relator de Naciones Unidas. 
Y un segundo aspecto es la crisis del 2003, 2002 y lo que va saliendo 
sobre la realidad carcelaria, a partir de ahí muestra una realidad que 
el Uruguay no tenía ni idea. Presos que hacía días que no comían, 
en condiciones de salud horrorosas, o sea, en condiciones totalmente 
infrahumanas” (Vicario de la Solidaridad).

PPM como involucramiento de la sociedad civil en el sistema penitenciario 

En el sistema penitenciario se deposita una doble función: la punitiva y la 
de rehabilitación. El énfasis puesto en la primera cumple con el mandato 
judicial, teniendo una escasa capacidad de respuesta para la segunda 
debido a que, entre otros, no se cuenta con los recursos institucionales para 
cumplirla satisfactoriamente. 

Las carencias de los distintos centros de internación son señalados no 
solamente como inadecuados para la reinserción social de las personas, 
sino como un foco de violencia y marginación en la medida que su 
incapacidad educativa y resocializadora perpetúa las estrategias de 
supervivencia contrarias a las normas —muchas veces con altos grados 
de violencia— que importantes grupos de personas ensayan. Así, estos 
sistemas lejos de ser un mecanismo de socialización y de integración 
social, se vuelven un foco de violencia y de negación de derechos. 
(PNUD, 3)

No es ajeno a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) la 
inquietud y preocupación ante la difi cultad del sistema penitenciario de 
ser una efi caz herramienta de resocialización y de reintegración social. Las 
declaraciones de los actores técnicos y políticos advierten un acercamiento de 
la sociedad civil a la problemática a través de organizaciones con voluntarios 
o voluntarios independientes que, basados en la buena voluntad, vuelcan 
recursos materiales y de tiempo para estimular mejoras en la situación que 
viven los presos. Este acercamiento se procesa desde distintos ámbitos, 
tales como organizaciones de Derechos Humanos, religioso-espirituales, 
cooperativo-empresariales, educativo, artístico-culturales (Seminario de 
Cárceles en Uruguay).

Los programas con voluntarios de la PPM apuntan a acciones para 
la “superación de la fractura social que implica la realidad penitenciaria, que 
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sean efi caces en la dignifi cación de las personas involucradas” y permiten 
gestionar el voluntariado emergente (Fundación Entre Todos).

Al mismo tiempo, desde agosto de 2010, la PPM participa en el “Espacio 
de diálogo de los diferentes actores del Sistema Penitenciario”. Allí, múltiples 
organizaciones de la sociedad civil y del Estado articulan en pos de la mejora 
de la calidad de vida de los presos y su reintegración social al egreso; la agenda 
de trabajo abarca temáticas como la educación, inserción laboral, mejora de los 
vínculos intracarcelarios y vínculos familiares, mejora de las condiciones de 
higiene, salud y prevención, dentro y fuera de la cárcel, entre otros.

El voluntariado en cárceles de la PPM tiene las características, por un 
lado, de un voluntariado basado en la fe religiosa como una oportunidad para 
que la gente pueda expresar su fe acompañando a las PPL, con actividades 
destinadas a la evangelización y la presencia de la dimensión espiritual, como 
necesidad personal y derecho de estas personas a explorar sobre el sentido 
de su vida (Prileltensky en Montero, 26) y, por otro lado, es un voluntariado 
que responde a las necesidades de reinserción social apuntando al benefi cio 
de “personas y grupos que necesitan orientación y asistencia a la persona en 
riesgo o a la familia en situación desestructurada” (García Roca, 7). 

METODOLOGÍA

Para abordar el caso seleccionado identifi camos algunos núcleos problemáticos, 
de los cuales emergen los objetivos de la investigación, con el fi n de elaborar 
hipótesis que permitan acercarnos al tema central, de describir y caracterizar 
los procesos de desarrollo del voluntariado en cárceles de la PPM y sus 
principales contenidos y forma de organización. Para ello se optó por una 
metodología de investigación cualitativa, basada principalmente en entrevistas 
semiestructuradas a voluntarios e informantes califi cados.

Núcleos problemáticos y objetivos

El primero de los núcleos contiene interrogantes acerca de las características 
organizacionales de la PPM: ¿cuáles son las características de organización, 
reclutamiento, capacitación y acompañamiento del voluntariado? 

El segundo, donde las interrogantes tienen su centro en los 
voluntarios: ¿cuáles son las motivaciones que animan a los voluntarios a 
participar en la PPM?
 Un tercer núcleo encuentra su sustento en la relación PPM y Estado: 
¿cuáles son las relaciones entre la PPM y el Estado?, ¿cómo se procesa la 
relación entre, por un lado, una institucionalidad religiosa católica y, por otro, 
una estatal laicista?, ¿qué tensiones registra está relación?, ¿qué visión posee 
el Estado sobre el trabajo de la PPM y sus voluntarios?, ¿por qué la Iglesia 
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Católica genera una nueva institucionalidad, Fundación Entre Todos, para el 
trabajo en el ámbito carcelario?.
 Un último núcleo da cuenta de las relaciones entre la PPM y otras OSC: 
¿qué diferencia a la PPM de las otras OSC que trabajan en la temática?, ¿cuál es 
el aporte innovador, diferencial, de la PPM al trabajo voluntario con PPL?

Algunas hipótesis

a. Diversos procesos acontecidos en la PPM han logrado transformarla en 
una propuesta organizada y efi caz del voluntariado católico en cárceles del 
departamento de Montevideo, lo cual ha contribuido a una mayor visibilidad de 
su tarea en la sociedad y a un mayor poder de convocatoria de nuevos agentes 
pastorales voluntarios.

b. La PPM ha logrado integrar a su contenido religioso desde la fe del 
voluntario, un contenido social centrado en las necesidades de habilitación 
social de las PPL.

c. La experiencia de la PPM organizada, promueve y facilita el diálogo entre 
la Iglesia Católica como representante de la sociedad civil, y el Estado para el 
abordaje de la situación de las PPL en las cárceles de Montevideo generando 
espacios de reconocimiento de este tipo de voluntariado por parte del Estado, 
en el marco de referencia de las cárceles.

Metodología

La estrategia de abordaje metodológico es de corte cualitativa, con un diseño 
exploratorio de corte transversal.

 El equipo investigador realizó entrevistas semiestructuradas a 
informantes califi cados con el objetivo de entrar en el universo del “otro” 
tratando de comprenderlo a partir de la manera en que el entrevistado vivió 
determinados acontecimientos (Geertz).

Con el fi n de obtener mayor riqueza, profundidad y calidad de la 
información, fueron seleccionados actores clave dentro de la organización de 
la PPM. Se consideró relevante contar con la información del Vicario de la 
Solidaridad de la Arquidiócesis de Montevideo, que también es el director de 
la Fundación Entre Todos. Asimismo, se buscó información sobre quiénes 
forman parte del equipo técnico y administrativo, con el fi n de acceder a 
los documentos de la PPM y la relación que se establece entre la PPM y los 
proyectos que se llevan a cabo desde la Fundación Entre Todos.

Además, se defi nió la importancia de conocer la percepción de los 
propios voluntarios que conforman el caso del estudio, y que comparten 
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algunos rasgos comunes, lo cual permite que los resultados que se adquieran 
no obedezcan a diferencias individuales sino a las condiciones que comparten. 
En tal sentido, se defi nió como criterios que sean voluntarios en actividad en 
este año, que concurran a los diferentes establecimientos carcelarios en que 
opera la PPM, que hayan estados en roles de coordinación de los grupos y 
que representen el rango etario de los voluntarios así como su distribución de 
género. En este sentido se entrevistó a los seis coordinadores de los equipos 
de voluntarios que vistan a las PPL en cada una de las cárceles de Montevideo 
(Comcar, Cárcel Central, Cabildo, CNR, La Tablada, Medio Camino). 
 Con tal fi nalidad se realizaron entrevistas con voluntarios-
coordinadores del equipo de Comcar, que también es integrante de equipo 
directivo de la Fundación Entre Todos (FET), Cárcel Central (que también es 
integrante de equipo directivo de la FET), La Tablada, Medio Camino (este 
también participa como voluntario en el proyecto Perdón y Reconciliación de 
la FET), CNR, Cabildo.
 También se procedió a realizar relevamiento de fuentes secundarias 
de información.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Del análisis de las entrevistas y la documentación a la que se accedió, 
se extrae información relevante partiendo de la fi nalidad que la Pastoral 
Penitenciaria se propone al ingresar a las cárceles como signo y presencia 
de la Iglesia Católica en la realidad penitenciaria del país. Se expone aquí el 
funcionamiento de los voluntarios, quienes se organizan y gestionan para 
una tarea de acompañamiento a personas privadas de libertad así como sus 
motivaciones personales, estilo de voluntariado, contenidos y acciones de su 
tarea. Finalmente, se da cuenta de las perspectivas que tiene la PPM desde el 
marco de referencia de la sociedad civil estableciendo redes y propuestas de 
abordaje innovadores respecto de las posibilidades de alcanzar una mejora en 
la atención de las PPL en toda su dimensión personal.

“Signo y presencia de la Iglesia Católica en cárceles”

La pastoral penitenciaria (PP) es la presencia de la Iglesia Católica en el ámbito 
carcelario y es una de las acciones de la misma en el ámbito de lo social. Se 
defi ne como una acción pastoral, lo que vale decir, claramente identifi cada 
con un contenido de Fe religiosa, ligada a la institucionalidad y organización 
eclesial (pastores). A los voluntarios se les denomina agentes pastorales 
penitenciarios.
 En los agentes pastorales penitenciarios, tal cual lo señala el Vicario de 
la Solidaridad, “el ingrediente de Fe en lo vocacional es clave”. Teniendo como 
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fi nes principales “llevar la Palabra de Dios como palabra de aliento y esperanza 
para la persona privada de libertad” y acompañar a la persona en su situación 
humana y existencial. 
 De las diversas entrevistas surge que el primer fi n (llevar la Palabra) 
estaría subordinado al segundo (acompañamiento de la persona). Por ello, el 
voluntariado en la PPM se plantea como un voluntariado social-religioso, más 
que solo religioso, marcando una diferencia respecto a las prácticas religiosas 
proselitistas y mesiánicas.

La PP es una instancia religiosa de baja sacramentalidad que no pretende 
mantener un espacio de integración de los reclusos después de que 
salen, no. La PP tiene esencialmente un objetivo de integración social, 
no tiene un objetivo de integración eclesial directo. Lo que se plantea 
como objetivo directo es que, mientras están en el tiempo de reclusión, 
puedan tener un recurso fundamental también en su dimensión 
espiritual y religiosa, y después eso repercutirá en su integración eclesial 
posterior o no. (Galdona)

Entrar a la cárcel también te abre la cabeza a otro mundo y se empieza 
a ver las necesidades, que de pronto con un trabajo se puede, no a 
solucionar en conjunto, pero si dar signo. Para mí está relacionado por 
la parte del signo, porque dentro de lo religioso vos intentás de que sean 
signos, los proyectos son signos, no cambian la realidad, pero creo que 
de ahí partió el ver otra cosa. (Alsina)

 
 Las metas que se proponen no son más que escuchar y ayudar a 
discernir la experiencia actual de estas personas intentando acompañar su 
refl exión desde la Fe, los valores cristianos y el sentido de trascendencia. Los 
entrevistados hacen referencia a las metas también por la negativa, ya que no 
se trata de evangelizar o catequizar a nadie, es decir de llevar una enseñanza 
o plantearse como meta la conversión religiosa del preso, ni que adhiera a la 
Iglesia Católica. En todo caso, esta sería una consecuencia del proceso libre y 
personal del preso. 

Hay una búsqueda distinta. El objetivo no es convertirlos al catolicismo 
sino que es realmente una presencia de caridad, de solidaridad, de 
encuentro, sí se acerca el Evangelio, se ilumina con la palabra de Dios, 
se los invita, pero no es lo central, o sea, lo central no es que ellos se 
conviertan… los voluntarios de la Iglesia Católica no lo piden como 
contraparte del encuentro, es una invitación que siempre está presente 
pero no es como el objetivo fi nal. (Arias)
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Organización y funcionamiento

Como mencionamos, es importante tener en cuenta la historia de la presencia 
de la Iglesia en las cárceles para entender cómo ha procesado su participación 
estableciendo los principales cambios en torno a este tipo de voluntariado. 
Analizamos aquí la estructura actual de funcionamiento, las formas en que 
los voluntarios son reclutados, la capacitación que reciben y las estrategias 
de contención (del voluntario) para las tareas que realizan. Finalmente se da 
cuenta de los recursos con los que cuenta la PPM para ampliar sus acciones 
en el ámbito carcelario a través de la sistematización de las experiencias 
y la asociación con la Fundación Entre Todos, como entidad generadora de 
proyectos y apoyo técnico profesional. 

Inicio de una nueva etapa del voluntariado religioso católico en cárceles

La PP se organiza a nivel nacional a través de la entidad de la Pastoral Social 
de la Conferencia Episcopal del Uruguay de la Iglesia Católica, Cáritas, quien 
se encargaría de gestionar el voluntariado en cárceles en el país. La Vicaría 
de la Solidaridad es quien toma esa responsabilidad específi camente en 
Montevideo.
 El particular empuje que adquiere, a partir de los años 2004 y 2005 
el tema carcelario, impulsó a la Vicaría a organizar en forma innovadora las 
convocatorias para aspirantes a voluntarios (agentes pastorales penitenciarios). 
Se instituyeron instancias obligatorias de capacitación y otras actividades de 
selección con el fi n de acceder a integrar los equipos de voluntarios de la 
PPM, por parte de los aspirantes. Este es el comienzo de una forma de gestión 
organizada del voluntariado católico en cárceles de Montevideo.
 La complejidad de las situaciones a atender por parte de los voluntarios 
de la PPM, requería de una formación específi ca que escapaba a las capacidades 
de las parroquias y organizaciones dedicadas a una diversidad muy grande de 
acciones sociales de ayuda. Por tal motivo, este proceso se organiza desde la 
propia Vicaría, contando con la difusión realizada en las diferentes comunidades 
parroquiales (división territorial) y organizaciones católicas tratando de captar 
aquellas experiencias, hasta el momento aisladas, de personas que visitaban 
las cárceles en forma individual y con el recurso necesario, pero insufi ciente, 
de su buena voluntad.
 

Hay un factor clave, interno. En el año 2003, 2004, el anterior Vicario 
de la Solidaridad asumió la PP como un tema clave dentro de la 
pastoral social. Por lo tanto empezó a reunir a los voluntarios católicos 
que estaban yendo a las cárceles que hasta entonces eran totalmente 
individuales, sueltos [. . .] [H]a habido un desarrollo muy importante, 
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no sólo por el número sino por la cualifi cación [. . .] de simplemente 
algunos voluntarios que van a las cárceles a equipos de voluntarios 
que sistematizan su trabajo, coordinan con una línea de formación 
permanente. Es decir, se ha mejorado mucho ese perfi l. (Galdona)
 
En el 2005, que fue un año en que la PP estaba muy “chata”, había gente 
histórica de buena voluntad que iba a la cárcel pero no estaba organizada 
ni nada, de ahí para acá se empezó a hacer un camino. (Clara)

Esta convocatoria también adquiere un carácter fundacional y fecundo 
en opinión de los voluntarios. Al respecto uno de ellos afi rma: “íbamos dos 
nomás [. . .] en el 2005, se empezó a organizar mejor, se empezaron a hacer 
cursos y se empezó a integrar gente al grupo que ha ido variando muchísimo” 
(Voluntario 2).

Estructura de funcionamiento

La PPM es orientada por la fi gura del Vicario de la Solidaridad, quien representa 
un liderazgo institucional, y se acompaña de una estructura de funcionamiento 
que fomenta la participación y el surgimiento de otros liderazgos o “carismas” 
para asumir diferentes roles en la coordinación y la labor de equipos de 
trabajo.

Participan al presente ochenta (80) agentes pastorales penitenciarios 
voluntarios siendo cincuenta y dos (52) mujeres y veintiocho (28) varones, 
distribuidos en las seis cárceles que visitan. 

La PPM cuenta actualmente con una estructura que parte de los equipos 
que visitan las seis cárceles de Montevideo: Cabildo (de mujeres), Cárcel Central, 
Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), Complejo Penitenciario (COMPEN, 
ex Comcar), La Tablada y Medio Camino (de mujeres). En el caso de Cabildo, 
está en proceso la división del grupo, ya que también se está procesando el 
cambio de recinto de las recluidas. Asimismo, la idea es cubrir los nuevos 
establecimientos que empiecen a funcionar (Punta de Rieles, Paso Molino).

Una preocupación permanente del funcionamiento es el trabajo en 
equipo de quienes visitan las cárceles. Esta característica se fundamenta no 
sólo en la búsqueda de mayor efi ciencia para las actividades sino en que la 
situación requiere de un cuidado especial por parte del voluntario en cuanto 
a que la situación de las PPL en nuestras cárceles adquiere una forma muy 
exigente de actuar. Por esta razón, es necesario canalizar adecuadamente las 
demandas de estas personas sin caer en el asistencialismo y perder de vista la 
misión y contenidos que tiene la acción de visitar a los presos. Se trata también 
de evitar un tipo de involucramiento que pueda desgastar al voluntario, una 
preocupación que se refl eja en palabras del Vicario de la Solidaridad: “trabajar 
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siempre en equipo, nunca individualmente. Individualmente te destruís, te 
quemás, te agotás. El equipo permite una contención mutua mucho mayor, 
una objetivación de la tarea y de los procesos que se van viviendo”. Esta regla, 
el trabajo en equipo, es algo ya interiorizado por parte de los voluntarios de la 
PPM. Al respecto un voluntario afi rma:

Eso es fundamental, de a dos o de a tres y si es necesario de a cuatro 
pero nunca uno solo [. . .]. Al decir de Carlitos, son pulpos, la primera 
debilidad que te encuentran, se agarran de ahí. A veces te llevan aparte y 
hacen el ademán para apartarse de los demás, para hablarte a vos solo y 
ahí es donde más tenés que tener prestar atención para no caer, porque 
te piden un favor [. . .] y te involucran en algo que vos no sabés, te haya 
pedido algo o no. (Voluntario 2)

Finalmente, el funcionamiento en equipo permite cuidar el espacio 
de la Iglesia Católica dentro de las cárceles.

También se cuida mucho que [cada voluntario] tenga que entrar en 
equipo, se juntan afuera y entran juntos, porque se cuidan entre los 
agentes, uno a otro, que no se cometan faltas, que sabemos también 
[que] después te prohíben una entrada, puede traer problemas para los 
demás [. . .]. Es muy importante también que toda acción que un agente 
realice dentro de un penal tenga que ser discernida en equipo y no en 
forma individual. [De] lo que se trata es que se entienda que van como 
Iglesia Católica, no van como grupo de amigos, [eso] sería otra cosa. Por 
eso, la preparación está muy centrada en la parte religiosa. (Alsina)

La totalidad de los voluntarios (agentes pastorales), son convocados 
mensualmente a un plenario, con el cometido de compartir la experiencia de 
las visitas a los diferentes centros carcelarios manteniendo un itinerario de 
formación permanente y de refl exión sobre la acción e informándose sobre las 
actividades de la PP. 

Hemos tratado las normas de la Pastoral Penitenciaria, [la] normativa 
interna. Por ejemplo, jamás preguntarle a un preso por qué está ahí. 
Otra cosa, jamás dar dinero [. . .]. Otra cosa es el intercambio entre 
equipos, esto es muy importante [. . .] Después [está] el tema de la 
reconciliación, con nosotros, con los demás [. . .] de cómo vivimos ser 
Iglesia”. (Voluntario 1)

Dos representantes de cada equipo participan de una coordinadora 
de reunión mensual, que delinea el camino del Plenario, gestiona lo que 
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surge del mismo en materia de formación y distribuye, junto al Vicario, a los 
voluntarios que formarán parte de cada equipo según las necesidades de cada 
centro carcelario. A su vez, un representante de esta coordinadora participa 
de la Coordinación Nacional de la PP (Cáritas) y dos en la Coordinadora de la 
Vicaría de la Solidaridad.

La promoción del trabajo en red y en equipo parece ser una clave que 
trasciende el simple funcionamiento y una de las mayores innovaciones de 
funcionamiento de la PPM del 2004-2005 a nuestros días. Según palabras del 
Vicario de la Solidaridad, “la clave es el trabajo siempre en equipo y siempre en 
red. Aquí nadie es profesor y los otros enseñantes. El trabajo en equipo, todos 
juntos, es clave”.

La gestión del voluntariado

El trabajo de la Vicaria de la Solidaridad se realiza en base a voluntarios. En la 
Vicaría hay solamente una persona rentada, junto al Vicario, quienes gestionan 
normalmente cerca de ciento cincuenta (150) voluntarios permanentes, de los 
cuales la gran mayoría pertenece a la PPM. Los voluntarios acceden a través de 
la convocatoria que realiza esta Vicaría en las organizaciones de base que están 
en las parroquias o instituciones que constituyen comunidades eclesiales. Al 
respecto, el Vicario de la Solidaridad dijo que “la inmensa mayoría de ellos 
pertenece a su vez a organismos de base que está en parroquias o instituciones, 
pero el voluntariado católico en el campo social es muchísimo mayor. Estos 
son delegados o algunas personas que se han vinculado por algunos ámbitos 
concretos en donde trabajamos”.

El proceso de reclutamiento en la PPM respeta unos requisitos o 
criterios que se inicia con el curso de capacitación, por lo que existen situaciones 
en que las personas interesadas deben esperar la convocatoria para un nuevo 
curso al comienzo de cada año. La motivación para ser voluntario de la PPM 
puede surgir en cualquier momento pero, para ingresar, hay que seguir el 
proceso defi nido y sus criterios, lo que puede llevar un tiempo más largo.

La convocatoria se hace en todas las parroquias [. . .]. Se llevan los afi ches 
a las parroquias y movimientos y en general los que más vienen lo 
hacen porque tienen alguna inquietud o porque conocen a alguna gente 
que les trasmite su experiencia [. . .] Otras veces se vienen preguntando 
un tiempo antes, pero como tiene que hacer el cursillo, mucha gente 
queda anotada, se le avisa cuándo va haber una convocatoria y recién ahí 
pueden hacer el curso, a veces es un proceso muy largo. (Alsina)

También resulta importante la motivación cara a cara que realizan 
los agentes pastorales penitenciarios (voluntarios) en sus comunidades ya sea 
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realizando un aviso presencial en el culto dominical o a través de invitaciones 
personales. Este punto fue manejado por múltiples entrevistados. Por ejemplo, 
la Secretaria de la Vicaría de la Solidaridad y la FET nos afi rma que “ha 
venido mucha gente de ahí, por eso la convocatoria es por el boca a boca [. . .]. 
Además de enviar el afi che, muchos agentes que pertenecen a una comunidad 
determinada le piden al párroco dos minutos para invitar a quien sienta ese 
llamado y muchas veces cuando vienen hacen referencia a esa persona, de 
alguna manera es el boca a boca” (Alsina).

a. Capacitación, discernimiento y compromiso

Si bien algunos de los agentes pastorales penitenciarios (voluntarios) venían 
realizando visitas a cárceles desde antes del 2004, cuando comenzaron a 
implementarse los cursos de discernimiento todos debieron pasar por ellos. 
Estos cursos consistían en cuatro encuentros, más un retiro3 y una visita a 
un establecimiento penitenciario. El curso posee una triple fi nalidad, una 
formativa, otra de discernimiento personal y una tercera que podría decirse 
“de fi ltro”, establecida antes de asumir el compromiso.

El cursillo tiene una triple fi nalidad. Una fi nalidad formativa en el 
sentido clásico de dar elementos de capacitación para el manejo en 
el ámbito carcelario y, junto con eso, dar los criterios que se tienen, 
cosas que son sine qua non: se va en equipo y nunca individualmente, se 
trabaja sólo en la cárcel y no se permite involucramiento con reclusos 
ni con sus familias fuera de la cárcel, todo esto tiene su justifi cación 
[. . .]. Al mismo tiempo sirve como período de discernimiento de la propia 
persona acerca de si efectivamente ese es su lugar de involucramiento. 
Cuando la persona se incorpora a hacer el cursillo se le aclara de entrada 
que no hay ningún compromiso de él o de la institución hasta que se 
termine el proceso, que haga una pequeña experiencia y ahí defi ne. Y 
el tercer elemento es que tampoco todo interesado se incorpora. Este 
proceso también sirve de discernimiento para permitir o no el ingreso 
de las personas según algunas características [. . .]. Después, los que 
deciden continuar se integran a un equipo de trabajo y ahí hacen un 
proceso de tres o cuatro visitas a los penales en concreto, con los equipos, 
antes de hacer lo que se llama el compromiso. (Galdona)

 
Los contenidos de la capacitación hacen referencia a la especifi cidad 

de los valores cristianos (evangélicos) en relación a la población carcelaria (con 

3 Instancia de refl exión y discernimiento personal, a partir de una guía que orienta esa refl exión, generalmente 
acompañada de instancias colectivas de análisis.
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poca o nula tradición religiosa). Entre quienes asumen el rol de capacitadores 
se encuentran aquellos agentes pastorales que ya están visitando cárceles, que 
asumen la tarea de informar sobre la realidad con la que se encuentran y sobre 
los criterios prácticos para la tarea.

Existe una preocupación especial sobre la postura ética a asumir 
teniendo en cuenta que los contenidos se expresen desde la presencia 
y acompañamiento en la situación de las PPL y no desde el proselitismo o 
postura “mesiánica”.

[Los contenidos son] básicamente religiosos, pero muchos sobre 
criterios personales y éticos, así como [sobre] el conocimiento de las 
distintas aristas del sistema carcelario, ayudados por los testimonios de 
los que ya están funcionando en equipos y visitando cárceles [. . .] [En los 
cursos se trata de] orientar hacia lo que es la realidad carcelaria, después 
también parte de doctrina, un poco, es decir, nosotros vamos en nombre 
de la Iglesia, [el voluntario] tiene que tener un mínimo de formación. 
(Voluntario 1)

Sí, es tema central en la formación porque son agentes pastorales. 
Se trata de dejar en claro lo que es pastoral y lo que es solidaridad 
penitenciaria, [el voluntario] no va para llevarle ropa a los presos ni eso, 
no es ese el tema. Y si lo hacen, se trata de que se separe bien esa otra 
parte, que no sean los mismos agentes quienes le dan la ropa sino que 
se la haga llegar, pero no con nombre y apellido, que no se mezcle la 
parte espiritual [. . .], que sientan la presión de que van porque reciben 
cosas. Se centra en la parte religiosa, en el Mateo 25, esa es la realidad, 
llevar la palabra, llevar la esperanza, ese es el fondo. (Alsina)

El tiempo de discernimiento previo a la toma de decisión por parte 
del voluntario también se toma como parte del proceso de capacitación, en 
el que realizan la visita junto al equipo correspondiente de la cárcel a la que 
sería asignado.

Si bien realizar el proceso, que dura un mes y medio, como promedio, 
no garantiza que la persona esté “habilitada” para ser agente pastoral 
penitenciario, son muy pocos los que han pasado por los cursos y no estén 
en funciones. Esto puede darse porque la propia persona lo decide o porque 
el equipo de capacitación considera que no está preparado. (Alsina)

Los plenarios también tienen un componente de capacitación 
permanente. Estos funcionan una vez al mes y van proponiendo temas 
vinculados a:
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Uno, aportes de técnicos para aspectos concretos de sociología, psicología, 
teología, elementos que aportan para ir enriqueciendo el universo que 
manejan en la tarea concreta. Dos, intercambio de experiencias porque 
cada penal es totalmente distinto [. . .]. El tercer elemento de la tarea que 
trabajamos en las reuniones mensuales es el celebrativo. Obviamente 
que en la PP el ingrediente de Fe en lo vocacional es clave. (Galdona)

Notamos en este apartado que la capacitación se plantea como un factor 
fundamental para asumir el compromiso del voluntario, así como la adhesión 
a la Fe y ética cristiana, lo cual lo distingue como agente pastoral de la Iglesia 
en este ámbito específi co. 

b. Criterios y requisitos para hacer voluntariado 

Tanto el Vicario de la Pastoral de la Solidaridad como los propios voluntarios nos 
permitieron ir delineado el proceso mediante el cual asumen el compromiso 
para desarrollar estas tareas. 

El primer requisito o criterio es ser mayor de 30 años. Esto se 
fundamenta en que, un corte a esta edad, permite presumir un grado de 
madurez y experiencia personal como para enfrentar las exigencias del ámbito 
carcelario y la situación de las PPL. Además, también supone que se trata de 
voluntarios que pueden asumir un compromiso de, al menos, un año como el 
que se pide a la hora de ser llamado a formar parte de un equipo.

Como se dijo, es imprescindible la realización del curso de capacitación, 
la visita a las cárceles, el discernimiento personal y el aval de la coordinadora 
de la PPM, que junto al Vicario deciden hacia qué equipo va cada nuevo agente 
pastoral penitenciario (voluntario).

En el grupo no hay requisitos para ingresar, lo que hay son requisitos 
para hacer el curso de agente pastoral, es decir, te piden que tengas 
más de treinta años, que hagas el curso y durante el curso se hace 
una evaluación y al fi nal de la evaluación la coordinadora, junto con el 
vicario, deciden si la persona está capacitada para ser agente de pastoral 
y una vez que está capacitada se le asigna un lugar. (Voluntario 1)

Quizá el criterio más importante es que todo agente pastoral 
penitenciario, luego de su discernimiento, asume un compromiso por un 
año, que deberá ir renovando año tras año. De esta manera, se asegura la 
atención constante de los benefi ciarios y su acompañamiento de manera seria 
y organizada. 

La Secretaria de la Vicaría y de la FET expresa, acerca de la importancia 
de este proceso, que “está bueno saber que no todos lo que vienen al curso 
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se comprometen, ni todos quedan como agentes pastorales… siempre; el 
que queda, se compromete con la tarea, con el equipo con el que va”. Y un 
coordinador voluntario agrega que “de hecho, todos los años se fi rma un 
compromiso. Vos sabés que, haga frío o calor, salvo que estés enfermo… pero 
eso es otra cosa”.

Alguno de los agentes pastorales se desempeñan en un nivel técnico o 
como voluntario en proyectos, llamados sociales y de solidaridad penitenciaria 
(ver apartado “e” de este punto). De ahí que se establezca el criterio que, quien 
actúa como técnico o voluntario de proyectos en un penal, no sea agente de 
pastoral penitenciaria (voluntario) en el mismo penal, pero sí en otro. 

Estoy en “Medio Camino” [. . .]. Hicimos los talleres de “Perdón y 
Reconciliación” pero fue antes de ser agentes pastorales ya que no 
queríamos que se identifi cara una cosa con la otra y que pudiera ser 
abierto a todos, por eso yo antes iba a “Cabildo”. Ahora estoy en “Medio 
Camino” como agente pastoral y vamos a empezar en “Molino” los 
talleres de “Perdón y Reconciliación”. (Voluntario 3)

Finalmente, un criterio que se establece como regla es que cada 
agente pastoral debe tomarse un mes de licencia, generalmente en el verano, 
pero esto varía según cada uno de los equipos ya que algunos se toman ese 
mes de licencia en otros momentos del año por viajes o tienen enfermedades. 
Obviamente que este requisito se genera considerando la compleja realidad 
a atender. Por más que sea abordada en conjunto, genera desgastes en los 
agentes pastorales (voluntarios) evaluando conveniente la toma de distancia 
como un recurso necesario de cuidado y contención de los voluntarios.

c. Recursos de acompañamiento y contención de los voluntarios

Los criterios antes mencionados apuntan a la necesidad de prevenir situaciones 
que puedan desgastar o “quemar” a los voluntarios. La organización y estructura 
de la PPM se encuentra especialmente atenta a esta situación. Las instancias 
de plenario y coordinadora mensuales tienen como función no sólo la gestión 
sino revisar la marcha de los procesos de los equipos y de sus integrantes.

Trabajar en una cárcel, como en cualquier lugar de sufrimiento humano, 
es duro, o sea, implica un desgaste. Si bien tiene un retorno, dicho 
por los propios participantes, desde la fe muy fuerte, esto no quita el 
desgaste que implica y por lo tanto necesita de mucha contención. Y esa 
contención no se encuentra en los medios normales de contención de 
la persona. (Galdona)
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Por otro lado, parece importante la contención del voluntario en el 
momento en que decide dejar la actividad acompañándolo en la canalización 
de sus motivaciones sean o no altruistas, pro sociales o pastorales, hacia otras 
áreas. Por eso los compromisos se renuevan anualmente.

Una experiencia que tenemos de PPM y de otros ámbitos donde la 
exigencia es muy fuerte por el ámbito de sufrimiento que existe es 
que, dejar la tarea en algún momento, es vivido por el sujeto como 
una traición. Por lo tanto hay una carga de culpabilidad enorme que 
no corresponde con la realidad, porque es probable que su realidad 
extra voluntariado se haya complejizado y por lo tanto esto se le vuelva 
inviable o que su propio proceso personal lo lleve a cambiar de ámbito 
de voluntariado o que el desgaste aconseje que deje este tipo de ámbito. 
Y la forma en que la gente no se “queme” es esta, es decir, es por un año. 
Y al año se hace de nuevo o no [el compromiso]. (Galdona)

 
La organización, el tratamiento y cuidado de los criterios para la 

acción son factores clave de contención, para todo tipo de voluntariado y 
especialmente para el que se realiza en cárceles. Esto permite objetivar el 
propósito, que tiene sus alcances y limitaciones. En el caso de la PP, se trata 
de cuidar en forma especial no caer en un asistencialismo mesiánico, ni en 
contenidos proselitistas.

Hay muchas tentaciones en las cárceles. La contención tiene muchas 
dimensiones y una de ellas es ayudar a objetivar, permitiendo que 
uno no se involucre de una manera no adecuada… Acá todos los 
mesianismos caen, el mesianismo es una de las fantasías típicas del 
voluntariado social, y ahí tenés que reconstruir desde otras bases y ahí 
es clave lo organizativo atrás que sostiene que haya criterios, experiencia 
acumulada y el equipo. (Galdona)

Es importante el valor de la capacitación y formación permanente 
de los agentes pastorales penitenciarios para voluntarios como factor de 
“profesionalización” ocupándose de la calidad del voluntariado en función 
de todos los actores implicados en la acción. Los referentes institucionales, 
técnicos y voluntarios hacen referencia a esta característica como un proceso 
más que aporta a la contención, siendo defi nida como clave.

Me parece que esa parte de la formación no está en muchos otras 
experiencia de voluntariado, que te mandan con un tenedor y que 
sea lo que sea y si no funciona… bueno. Y eso lleva a frustraciones, 
del voluntario y del grupo de destinatarios. Como que hay toda una 
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contención por parte del equipo de trabajo, del equipo que piensa de la 
Vicaría. (Técnico voluntario 1)

La gente permanece bastante porque logran ese cuidado, a veces como 
que el tema ese de quemarse está como muy cuidado, están como 
protegidos del burn-out y todo eso. Esto es super positivo. En otros 
ámbitos (del voluntariado) —que yo lo veo en OBSUR4—, a veces estos 
voluntarios no reciben la formación o no comparten espacios que 
los sostengan. Lo de la PPM es muy profesional. Acá lo pastoral y lo 
profesional se juntaron y eso es muy bueno cuando se logra hacer una 
misma cosa. (Técnica voluntaria 1)

Existió y existe un convencimiento de que no se puede mejorar la 
calidad del servicio sin mejorar tampoco la persona que lo brinda. A su 
vez la persona que lo brinda necesita que ese espacio sea un espacio de 
enriquecimiento. Un voluntario lo que busca como recompensa no es 
lo económico sino, en un sentido, uno encuentra en esa tarea [algo] que 
de alguna manera lo enriquece. (Técnico voluntario 2)

También los voluntarios encuentran en el compromiso fi rmado una 
herramienta de contención que los ayuda a asumir la responsabilidad. Ello se 
desprende de las afi rmaciones vertidas por uno de los agentes pastorales de la 
PP: “lo del año es una medida inteligente, porque si vas sintiendo que no te da, 
al año te vas [. . .], pero es importante que te comprometas, porque sabés que te 
están esperando [refi riéndose a los presos]” (Agente pastoral 1).

d. Diferentes y complementarias: PPM y FET

La Vicaría de la Solidaridad, implementa, como parte de su estrategia 
institucional, la creación de una organización civil que fl exibilice los vínculos 
con la estructura eclesial y le permita desarrollar acciones que trascienden 
el contenido pastoral volcándolo hacia la obra social a través de proyectos 
de investigación e intervención en diferentes ámbitos: la Fundación Entre 
Todos (FET).
 

Tenemos anexo a la Vicaría una Fundación llamada Fundación Entre 
Todos que, como forma jurídica, es la que nos permite realizar también 
acciones sociales directas como Vicaría, como Pastoral de la Solidaridad. 
Si bien funciona con voluntariado, la mayor parte de sus acciones se 

4 La técnica que fue entrevistada también coordina los cursos de voluntariado de OBSUR (Observatorio del 
Sur), ONG, dedicada a la investigación, estudio y capacitación en el área social y religiosa.
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realiza en base a proyectos fi nanciados de alta cualifi cación técnica, para 
ámbitos muy específi cos. (Vicario de la Solidaridad) 

Son complementarias. La Fundación tiene un margen de autonomía, si 
bien pertenece a la Iglesia no está dentro de sus estructuras. En cambio, 
la Pastoral Penitenciaria está dentro de la estructura de la Iglesia. 
(Técnica voluntaria 1)

La diferencia entre lo que es la Vicaria y lo que es la Fundación es 
que los proyectos que ésta última desarrolla apuntan al compromiso social 
en obras sociales que se enmarcan más en el concepto de solidaridad social 
que lo específi camente pastoral. Por tal motivo, los voluntarios y técnicos de la 
Fundación no necesariamente mantienen una adhesión a la Fe católica. Como 
explica el Vicario de la Solidaridad, la FET desarrolla “proyectos de intervención 
directa que se hacen desde la Iglesia, pero no tienen como sujetos destinatarios 
ni como técnicos activos a católicos directos, o sea, no es la intención que así 
sea”. Sin embargo, existe una línea de conexión con las actividades pastorales 
que desarrolla la Vicaria. 

Al estar “al lado” de la Vicaría la fundación resulta muy cercana a la 
PPM. En la actualidad, la mayoría de sus proyectos se desarrollan en el ámbito 
carcelario, con voluntarios y personal rentado. Otro dato de vinculación es 
que, en el equipo directivo de la Fundación, cuatro de los cinco laicos, son 
también agentes pastorales penitenciarios en actividad. Esta relación rentados-
voluntarios en la FET es puesta de manifi esto en palabras del Vicario de la 
Solidaridad, el cual afi rma que “la Fundación Entre Todos lo que hace es 
implementar proyectos de impacto carcelarios. Esto se hace a nivel técnico 
siendo la inmensa mayoría personal rentado, aunque tenemos un buen nivel 
de voluntario técnico”. 

La fundación en relación a la Vicaría de la Solidaridad y específi camente 
a la PPM, cumpliría dos funciones más, además de la indicada como estrategia 
a la interna de la estructura eclesial. Por un lado articular, desde la diferencia, 
lo que es la pastoral social y la solidaridad social y, por otro, establecer una 
estrategia de diálogo y relacionamiento con las entidades de la sociedad civil, 
religiosas o no, y con el Estado, a partir de la coincidencia de propósitos y 
valores. 

La diferencia entre la pastoral penitenciaria y la solidaridad penitenciaria 
es que la primera está basada en la fe católica de los voluntarios y es llevada a 
cabo enteramente por agentes pastorales voluntarios. La segunda está basada 
más en el compromiso social y no implica necesariamente la fe, aunque si la 
coincidencia con los valores humanos que promueve y es llevada a cabo por 
equipos técnicos con voluntario y técnicos rentados, con un perfi l profesional.
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Se ha dado el caso de que algunos agentes pastorales pasan más por 
la solidaridad que por lo pastoral, porque no todos pueden trasmitir la 
Palabra (desde la Fe cristiana). De hecho, te sentís como más efectivo en 
el otro lado. Hubo alguna gente que hizo el curso, visitó las cárceles y 
luego decidió entrar en la parte de solidaridad y no en la pastoral. Todos 
esos proyectos son más bien de solidaridad penitenciaria, que apuntan 
directamente a la mejora de las condiciones de vida, del preso, no tanto 
al acompañamiento de su situación vital. (Alsina)

Sí, claro. Más profesional en cuanto a que la tarea de la Fundación es 
profesional, sea que algunas cosas se hacen con voluntarios, sea que 
otras se hacen rentadas, siempre es de perfi l profesional. A diferencia 
de la PP. (Vicario de la Solidaridad)

Por otra parte, la FET, tiene la función estratégica de abrir el diálogo 
con la sociedad civil, especialmente con otras religiones con voluntariado social 
y en cárceles, y con el Estado desde las coincidencias de propósitos y valores. 
En el caso específi co del trabajo en cárceles, la FET organizó en junio de 2010 
un “Seminario de cárceles en Uruguay” a partir de uno de sus proyectos donde 
participaron organizaciones civiles, religiosas y estatales. A partir de este 
evento, se convocó a un espacio de articulación para el diálogo entre distintos 
actores implicados en la situación presente y futura de las PPL.

Son dos ámbitos separados. Aunque tienen mucha vinculación, 
tendemos a que sean dos ámbitos totalmente separados. La PPM es 
un trabajo religioso y la Fundación Entre Todos es un trabajo técnico. 
El trabajo de la Fundación Entre Todos lo puede hacer ella o lo podría 
hacer cualquier otra ONG. Esto es la Iglesia actuando en la sociedad, 
como lo hacen otras instituciones, pero desde un perfi l de impacto 
técnico. (Vicario de la Solidaridad)

En la actualidad, la FET está gestionando cuatro proyectos vinculados 
a las cárceles: “Perdón y Reconciliación”, “Los hijos/as de los presos”, “Código 
de barras” y “Espacio de articulación”.

La vinculación entre la PPM y la FET es estrecha ya que, según 
un voluntario integrante del equipo directivo, “no somos lo mismo, pero 
somos los mismos”. Asimismo, algunos agentes pastorales penitenciarios 
(voluntarios) participan de los equipos de proyectos de la FET, especialmente 
en el de “Perdón y Reconciliación” a condición de que no se desarrolle en el 
mismo centro carcelario que visita como agente pastoral voluntario. Los demás 
proyectos de solidaridad desde la FET, también podría decirse que toman de 
la experiencia de la PPM la percepción de necesidades y emergencias como 
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materia prima para elaborar sus proyectos. Por esto vamos a incluir en el 
apartado de logros de la PPM alguno de estos contenidos. 

e. Sistematización

El empuje de la PPM en los últimos años está claramente vinculado con la 
estructura previa de la Vicaría desde el punto de vista organizacional.

Si bien se va acumulando experiencia y se perciben los efectos de la 
gestión, la PPM aún no cuenta con una sistematización de su acervo, de 
sus prácticas, dependiendo de los registros de los propios voluntarios 
que no siempre lo realizan, ni poseen criterios comunes para tal fi n. Esta 
situación, con matices, es reconocida por el Vicario de la Solidaridad, el 
cual afi rma que “hay materiales que se han ido escribiendo pero no son 
sistematizados. No se ha hecho todavía ninguna instancia para decir 
que alguien, con idoneidad, se ponga a sistematizar. Tampoco tengo 
muy claro que sea el momento”. (Vicario de la Solidaridad)

Pero sí se encuentra sistematizado, a nivel central, los registros de 
compromisos, la asistencia a los plenarios, los pedidos de licencia, los proyectos 
vinculados a la PPM de la FET (a modo de ejemplo, el Seminario de Cárceles, 
el Espacio de Articulación Multiactoral).

En cuanto a los equipos, esta dimensión también es despareja, sin 
cumplir un criterio común, hay equipos que planifi can mensualmente, 
otros bimensualmente o desde principio de año, otros “cuando podemos”. 
Los registros de las experiencias, actividades y observaciones son realizadas 
individualmente por iniciativa de alguno de los integrantes del equipo, pero no 
parecen ser utilizados para la sistematización y evaluación de las prácticas. 

Los estilos de voluntariado

El voluntariado en cárceles de la PPM puede clasifi carse como altruista, en la 
medida en que se trata de una acción pro social que supone acudir a la ayuda del 
otro (PPL) sin esperar nada a cambio. Resumido en las palabras de un voluntario, 
“te agradecen por el tiempo que le dedicás sin pedir nada a cambio”.

Es un voluntariado desde la fe que no supone ni impone una creencia 
doctrinal en o hacia el otro manteniendo su valor de signo, testimonio y anuncio, 
que alienta la esperanza de la PPL mientras experimenta esa situación.

Cuando los agentes pastorales hablan de los contenidos explícitos 
de la Iglesia Católica se deja en claro que se trata de una acción pastoral no 
catequética, ya que el punto de partida es que no solo está dirigida a PPL 
creyentes, sino que parte de la situación de la persona, presumiendo que el 
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anuncio de “La Palabra”, puede ser útil desde el punto de vista espiritual y 
humano, haciendo un énfasis en el valor del perdón a sí mismo y al otro, la 
reconciliación, la no-violencia, la solidaridad y la libertad como bien interior.

Sobre lo religioso, que es una de las cosas que nosotros hacemos mayor 
hincapié. Y después saber que ya se van del curso. Hay ciertas cosas que 
son como pilares. Primero, que nosotros vamos allí para escucharlos. 
Nunca les preguntamos por qué están. Y después, que tampoco vamos 
para catequizarlos, es decir, nosotros vamos para acompañarlos. Por 
supuesto, que a anunciar el mensaje evangélico, pero no pretendemos, 
si no están bautizados, que se bauticen [o], si no hicieron la primera 
comunión, que la hagan. (Voluntario 1)

Los diversos entrevistados insisten en que no es catequesis porque, 
para serlo, el agente pastoral necesita una formación específi ca que no recibe 
en el curso. Si bien alguno de estos agentes pastorales penitenciarios tiene 
formación de catequistas, dejan en claro que no está dentro de los objetivos y 
metas de la PPM. En caso que una PPL solicite ser acompañado en su proceso 
de acercamiento a la Fe católica a través de lo sacramental, esta acción se realiza 
aparte de las actividades cotidianas de acompañamiento de la PPM.

Este voluntariado de acompañamiento, que parte de la compasión, 
escucha, y empatía, también se muestra consciente de sus posibilidades y 
limitaciones alentando la idea de una búsqueda por parte de la PPL de otras 
alternativas que le ayuden a encontrarse con el sentido de su vida y “reconciliarse” 
consigo mismo, con sus grupos de pertenencia (familia) y con la sociedad desde 
la espiritualidad, vivida como necesidad percibida y no como ideología.

Casi todos los voluntarios hablan de las posibilidades o necesidad de 
derivar lo que no son capaces o no ven conveniente hacer desde el rol de agente 
pastoral, sin levantar falsas expectativas en el preso.

La PPM representa la opción de la Iglesia Católica (en sintonía con 
otras religiones) para hacerse presente en las situaciones humanas más 
deterioradas (materiales, psicológicas o espirituales) y en situación de exclusión 
(desconexión que va inhabilitando a la persona) en las que peligra la dignidad y 
la vida. Por esto la opción de ir a las cárceles. Por esto también se enmarca en 
un estilo de voluntariado de promoción humana o de habilitación social.

En este sentido, varios de los voluntarios dan cuenta de que es un debe 
de la PPM el seguimiento de las posibilidades reales de su incorporación a la 
vida familiar, laboral y social a la hora del egreso perdiendo el contacto con los 
mismos. Este punto genera cierta tensión en cuanto a las características del 
voluntariado de acuerdo con su fi nalidad de reinserción ya que, como dijimos, 
no hay una sistematización de los procesos, y menos del seguimiento. Esta 
situación cambia algo en los proyectos de la FET. 
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Finalmente, como fue dicho, se trata de un voluntariado en equipo, en 
función de criterios comunes para el desarrollo de las actividades y la necesaria 
contención tanto de lo voluntarios como de los destinatarios del servicio.

Actividades y tareas

La PPM tiene como actividad principal la visita semanal a las cárceles de 
Montevideo. Por ello los equipos se reúnen periódicamente para preparar la 
visita, sin seguir una única rutina. Algunos lo hacen semanalmente, otros en 
forma mensual y otros planifi can todo el año. A todos se les recomienda que 
procesen la vida grupal de relaciones interpersonales y vinculares del propio 
equipo, pero no todos lo logran de la misma manera.
 

En la reunión del equipo nos planteamos cómo vamos a llevar las 
reuniones, hasta la próxima reunión: quién va a preparar el tema 
evangélico, las cosas prácticas, quién lleva bebida, quién lleva galletitas, 
si alguien no puede ir. Entonces nos turnamos [para] las cosas concretas 
también. Para organizar las próximas visitas hasta el mes siguiente. 
Y también ahí se ve, y si hubo alguna difi cultad, se plantea también. 
(Voluntario 1)

En las reuniones, hay mástica, no solo mística. Uno de los requisitos es 
la confraternidad, que compartimos comida y bebida, intercambiamos 
datos de lo que se habla en la coordinadora y los lineamientos generales. 
O por lo menos hacer catarsis o hacer intercambio de datos de un 
módulo con el otro. (Voluntario 2)

Si bien las tareas concretas, que llevan a cabo todos los equipos de 
voluntarios, tienen que ver con los contenidos específi cos de su fi nalidad, su 
metodología no sigue una única modalidad. Esto permite que el desarrollo de 
contenidos sea fl exible en función de los emergentes que traen los presos, más 
que por lo que llevan preparado. 

Casi todos se plantean, para sus tareas, un esquema que incluye 
lecturas de refl exión o de motivación para un tema específi co, una lectura del 
evangelio que permita exponer algunos aspectos valorativos y un momento 
de oración. Los contenidos de las refl exiones suelen derivar en la situación 
específi ca de los presos y en la puesta en práctica de valores que permitan a 
estas personas sobrellevar su situación tratando de incidir en la voluntad de 
cambio y reconciliación consigo mismo. También se aprovecha el tiempo de la 
visita para el intercambio y para merendar con los reclusos.
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El objetivo es presentar la palabra de Dios ¿no?, es decir a través del 
Evangelio, que puede ser el Evangelio del domingo que se leyó o alguna 
otra frase del Evangelio. Y también últimamente hemos trabajado temas 
como el perdón, la reconciliación, a pedido de ellos también, digamos. 
Y bueno, hemos hablado sobre ese tipo, las relaciones familiares, de 
acuerdo con lo que ellos van planteando. (Voluntario 1)

Nosotros vamos todos los lunes de tres y media a cinco. Lo que planifi camos 
es el trabajo, lo que vamos a trabajar con ellos. Empezamos cantando y si 
los dejamos cantamos la hora y media, porque a ellos les gusta cantar [. . .] 
Les llevamos un texto, del domingo, un texto que mueva [. . .] Nosotros 
planifi camos eso y cada lunes tenemos dos personas que se ocupan de la 
merienda. Este lunes le tocó a Sara la comida y a mí la bebida, y así el otro 
lunes le toca a otros dos. Compartimos la merienda y hasta tomamos 
mate, porque me ofrecen mate y yo tomo. (Voluntario 4)

Como planteamos, los proyectos de la FET se derivan, entre otras 
cosas, de las observaciones que realizan los agentes pastorales que concurren 
a las cárceles. Podemos destacar que algunos de estos voluntarios se han 
desempeñado, en una cárcel, como agentes pastorales y en otra como ejecutores 
de un proyecto. En particular sucedió dicho proceso con el proyecto “Perdón y 
Reconciliación”, que se enfoca en contenidos acerca de los aspectos vinculares 
y comunicacionales entre los/las presos/as.

La integración de los agentes pastorales a los demás proyectos de la 
FET no se ha concretado, precisamente para mantener la autonomía y objetivos 
propios de las tareas. Sin embargo, cada proyecto de la FET tiene asignado uno 
de los integrantes del equipo directivo que, a su vez, son agentes pastorales 
penitenciarios (o sea voluntarios). 

Perfi l de los voluntarios

Desde los requisitos de ingreso, además de ser católico, se perfi la un voluntariado 
adulto y con la exigencia de ser mayor de 30 años. Esto se fundamenta en 
que se requiere una madurez de vida y de Fe que permita al agente pastoral 
cumplir con el compromiso que asume, en una realidad considerada muy 
especial desde lo personal-afectivo.

En los hechos es un voluntariado compuesto en su mayoría por 
adultos mayores ya que, quienes lo han asumido, tienen en su mayoría más de 
60 años. Esta característica queda explicada porque, en realidad, los tiempos 
en que se pueden llevar a cabo las visitas son en general los horarios de la tarde 
de días de semana (las visitas de sábado y domingo son para los familiares 
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y amigos y ese espacio se respeta), es decir en pleno horario laboral por lo 
que, en general, tendrían que tener esa disponibilidad. Por ello, en general son 
jubilados o amas de casa, ambos sin personas a su cargo. 

Que no lleguen a 50 [años], son muy pocos ocho o diez en los ochenta 
[años], que también es una realidad muy vista en todos lados, no sólo en la 
Iglesia, o son jóvenes cuando todavía no han asumido responsabilidades 
o son gente que ya cumplió con los requisitos de los nenes chicos y tiene 
un poco más de tiempo. Que puedan salir en la noche para hacer el 
voluntariado en la tarde. Ojo, el voluntariado en las cárceles es muy 
especial, porque las visitas en las cárceles son en horario de la tarde. 
Siendo empleado es un poco difícil, porque no pueden ser visitados ni 
sábados ni domingos. Es entre semana y en horario de la tarde temprano, 
las más tarde son a las cuatro. De alguna manera la propia tarea marca 
el perfi l de quienes pueden venir, ¿no? Vienen muchas señoras que no 
trabajan en una relación laboral normal. (Alsina)

Los registros, de la Vicaría de la Solidaridad muestran más mujeres 
que varones, 65% mujeres, 35% varones. De todas maneras, se valora como 
un porcentaje alto de voluntarios varones debido a que el voluntariado dentro 
de Iglesia Católica, según la observación de varios informantes, se caracteriza 
por ser de perfi l femenino. De todas maneras, es una realidad también que 
la población carcelaria es, en su mayoría, masculina y, si bien no se plantea 
a priori como un problema el sexo del agente pastoral penitenciario, quienes 
concurren a las cárceles de varones de mayor “confl ictividad”, que además 
tienen la mayor cantidad de presos, como el Comcar, ven el sexo como un 
factor limitante hasta el punto de que se intenta de que, los equipos que van 
por los módulos, no se integren de dos mujeres solas.

En cuanto a la formación previa de los agentes pastorales, es variada. 
Entre las profesiones y ocupaciones que pudimos indagar en este estudio 
encontramos psicólogas, abogadas, escribanas, arquitectos, ingeniero químico, 
empresarios de actividad agropecuaria así como empleados públicos. En su 
mayoría son jubilados, aunque también hay algunos en actividad.

En cuanto a la situación socioeconómica pudimos indagar que, 
también en su mayoría, los voluntarios pertenecen a una clase media y media 
alta, entre otras cosas teniendo en cuenta los barrios de procedencia y el nivel 
de formación previa.

Al analizar el perfi l de los voluntarios de la PPM, emerge una línea de 
pensamiento que retomaremos en las conclusiones acerca del tipo de voluntario 
que se requiere para hacer cada vez más efi caz la PPM. De la entrevista con el 
Vicario de la Solidaridad surge que la PPM se encuentra en su límite crítico 



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

366

en cuanto a la cantidad de voluntarios gestionables por la organización y que 
el desafío estaría marcado por la consolidación de un perfi l más joven, más 
cualifi cado y con equilibrio de género.

Los agentes pastorales penitenciarios y sus motivaciones

Al preguntarles a los voluntarios entrevistados por qué se integran y cómo 
llegan a la PPM, encontramos variadas y múltiples motivaciones y caminos 
siendo uno de los más comunes haber encontrado la propuesta en pleno 
proceso de búsqueda personal. Recogemos sólo algunas de las motivaciones.

Varios expresaron que habían estado buscando un lugar para hacer 
alguna actividad solidaria como voluntarios, motivados desde la intencionalidad 
de brindar su tiempo a otros. Algunos manifestaron haberse anotado en otras 
organizaciones de las que luego no fueron convocados encontrando acogida en 
la propuesta de la PPM: “después de haber probado por otros lados sin obtener 
respuesta, Cottolengo, el MIDES, casualmente fui a misa, a Los Vascos. Dieron 
el aviso y me anoté” (Voluntario 5).

Otros, desde experiencias personales de vida, en una búsqueda que 
implicaba el desarrollo del servicio como manera de integrarse a la actividad 
pastoral específi camente, se encontraron con esta propuesta concreta de la 
Pastoral de la Solidaridad, mayoritariamente convocados desde las comunidades 
parroquiales (a través de avisos y carteleras) o por invitación personal de otros 
voluntarios. 

Otros manifestaron un proceso de refl exión más específi co en relación 
a la Fe, por la que se sienten llamados a ir al encuentro con el hermano 
necesitado y encuentran que es una oportunidad de ir “donde nadie quiere ir”. 
A partir del discernimiento del curso se fortalece la opción o se deriva hacia 
otro tipo de acciones.

Quizá se pueda resumir en la necesidad de sentirse útil desde la 
vivencia individual, en el enriquecimiento que les supone la tarea desde lo 
relacional y la búsqueda de vivir y transmitir el valor de la esperanza, de la 
solidaridad con el más necesitado, el perdón y la reconciliación, desde la 
misión colectiva de la Iglesia. 

Si la visita está sólo en lo pastoral no se justifi ca. Es el agradecimiento 
de que les das algo de tu tiempo, es lo que te motiva, te llena, estoy 
haciendo algo útil, trabajando dentro de la Iglesia en algo útil [. . .]. Te 
das cuenta de que son seres humanos que agradecen lo que tú haces, 
ese es el porqué y el para qué. (Voluntario 5)

Y después, una cosa muy interesante es que, a medida que iba yendo 
sentía que recibía más de lo que daba, me sentía reconfortado, salía 



367

José Techera y Richard Delgado | PASTORAL PENITENCIARIA: ACCIÓN DE LA IGLESIA EN CÁRCELES DE MONTEVIDEO

contento. Muchas veces iba con la incertidumbre de qué es lo que 
iba a pasar en la reunión y siempre, siempre salí feliz, salí contenta, 
digamos. (Voluntario 1)

Destacamos que, desde la búsqueda personal de los voluntarios por 
sentirse útiles, sus motivaciones se ven alimentadas por la misma actividad 
que desarrollan, ya que encuentran en las mismas una manera de realizar 
un acompañamiento desde la fe al PPL, y también destacan lo que reciben 
de positivo tanto espiritual como humanamente, por parte de los sujetos 
destinatarios de sus acciones al compartir un tiempo con ellos.

Coincidencias en la fi nalidad y las propuestas del voluntariado religioso

Si bien el voluntariado en cárceles está mayoritariamente marcado por su 
carácter religioso, desde la PPM se valora que exista una gran diversidad de 
propuestas que apuntan a la dignifi cación de la PPL y demás actores del sistema 
penitenciario. Si la PPL no puede ir a la Iglesia, la Iglesia va hacia él. Este 
concepto es perfectamente enunciado por uno de los voluntarios entrevistados: 
“si cuando vos estás en cana tenés derecho a la sentencia jurídica, de salud, si 
esos derechos se dan, vos tenés derecho a la libertad de culto porque está en la 
Constitución. Y cuando entrás en cana no puede ser que vos no puedas asistir a 
tu religión. [Si] no podés ir a la Iglesia, la Iglesia va hacia vos” (Voluntario 1).

La diversidad de religiones trabajando en las cárceles hace de este 
ámbito un lugar de articulación y de diálogo que respeta esta diversidad 
y que, a su vez, reivindica el valor de lo religioso-espiritual en la vida de 
las personas, particularmente de las privadas de libertad. Según el Vicario 
de la Solidaridad, “es dolorosamente interesante la poquísima cantidad de 
instituciones y la casi nula participación de voluntariado en las cárceles que 
no tenga origen religioso”. 

Esta constatación lleva a la PPM a participar de una propuesta concreta 
de solidaridad penitenciaria promovida por la Iglesia Anglicana y acompañada 
desde la FET. La iniciativa llevó a la construcción de un “Centro (templo) 
Interreligioso” en el Comcar al que pueden concurrir todas las religiones que 
realizan sus actividades voluntarias en ese establecimiento.

Como en el Comcar, se viven experiencias similares en otras cárceles en 
cuanto a compartir espacios diversas religiones sin que se generen rivalidades, 
aunque las animan concepciones diferentes en cuanto a la modalidad y 
objetivos de las actividades respecto de las PPL.

Hay una búsqueda distinta. En el caso de algunas de las otras religiones, 
es el convencimiento de que convertirse y practicar esa religión es el 
camino como para poder superar esa situación. Capaz que los voluntarios 
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de la Iglesia Católica no van con esa idea de convencerlos de que se 
hagan católicos. Capaz que las otras religiones, con un convencimiento 
muy sincero, parten de que esa persona se convierta a esa religión, sea 
parte, participe de los rituales y de las celebraciones. Los voluntarios 
de la Iglesia Católica no lo piden como contraparte del encuentro, es 
una invitación que siempre está presente, pero no es el objetivo fi nal. 
(Voluntario 1)

En general encontramos que el voluntariado religioso se muestra 
como uno solo, con diversidad de propuestas y énfasis. Los contenidos de la 
PPM intentan ir más allá de lo estrictamente confesional o de la expectativa de 
“conversión a la fe” del preso. Asimismo, el tema religioso en las cárceles es un 
ámbito que está permitiendo una articulación de acciones en conjunto entre 
los representantes de diferentes iglesias.

Relaciones con la sociedad civil y el Estado

En Uruguay no hay un acceso directo a las cárceles como en otros países de la 
región (Argentina, Chile) que, desde su tradición católica, integran lo pastoral 
al mismo sistema penitenciario la través de capellanías en cada cárcel. Esto 
podría signifi car, por un lado, una ventaja si lo tomamos como la facilitación 
de los recursos de acceso a las PPL para convocarlas a un espacio religioso 
espiritual. Por otro, como desventaja, se asocia a una idea moralizante de lo 
religioso quitando espontaneidad y lo genuino de una propuesta que se centra 
más en la ayuda, acompañamiento y promoción humana, orientada según 
contenidos religiosos “cuando se puede”.

Sin embargo, desde un Estado laicista, que reduce lo religioso al 
ámbito de lo privado, la PPM es una excepción. Su presencia, como la de otras 
iglesias, no sólo es permitida sino valorada por el propio Estado. 

El ámbito carcelario es una excepción total. De hecho acabamos 
de inaugurar, a fi n del año pasado, un centro interreligioso [en el 
Comcar] que, desde el punto de vista de la construcción, lo hicimos la 
Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica, pero que es interreligioso y con 
participación de catorce formas religiosas en su gestación y conducción. 
Eso es algo absolutamente fuera de todo lo normal en Uruguay. (Vicario 
de la Solidaridad)

El voluntariado en cárceles es muy bajo y el reconocimiento percibido 
por estos voluntarios por parte de las autoridades carcelarias se manifi esta en 
las entrevistas. Esto da cuenta de que también este es un ámbito que favorece 
el diálogo entre la Iglesia Católica y el Estado. 
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A partir de que ha habido una presencia más organizada por parte 
de la Iglesia, ha mejorado la relación, con una estructuración de sus 
prácticas y un vínculo muy bueno con las autoridades de cada lado y 
que va mejorando progresivamente con las guardias y que no ha tenido 
objeciones y que es de voluntariado, pero que ha sido sistemático a lo 
largo de los años, semana a semana. Eso, quieras o no, es una presencia 
que, más allá de que se reconozca la calidad de la tarea en un ámbito en 
el cual la sociedad quiere no ver las cárceles, por la vía de los hechos es 
importante. (Vicario de la Solidaridad)

Es a través de la FET que la Vicaría de la Solidaridad canaliza el diálogo 
con el Estado y el resto de la sociedad civil. En junio de este año, a partir de un 
proyecto en cárcel sobre el vínculo entre padres presos y sus hijos, se convocó, 
en conjunto con la Dirección Nacional de Cárceles y Centros de Reclusión 
y Rehabilitación del Ministerio del Interior, a un “Seminario de Cárceles en 
Uruguay” que se realizó en el anexo del Palacio Legislativo. Esto da cuenta de 
los espacios de articulación y diálogo que se van abriendo en este sentido.

Se hizo una investigación acerca de la relación entre los hijos y los 
presos, por lo cual se organizó un seminario a partir del cual, en los 
distintos actores vinculados al ámbito carcelario, surgió la inquietud de 
poder generar un espacio donde, desde el cruce de distintas miradas 
sobre la situación, poder generar pensamiento y construir una agenda de 
temas que pudieran servir como un aporte. En este sentido, se convocó 
a distintas organizaciones públicas y privadas a un ámbito de encuentro 
y de debate sobre una línea de temas con el objetivo no de llegar a 
acuerdos sino de intercambiar opiniones y poder explorar la mayor 
cantidad de dimensiones que tienen cada una de esas dimensiones. 
(Técnico voluntario 2)

Precisamente, desde dicho Seminario emergió la propuesta de crear el 
espacio de articulación, desde el que se convoca a las organizaciones civiles y 
estatales involucradas en el tema. Esto se hace desde la FET, como vocero civil 
de la Vicaría de la Solidaridad y la PPM. El mismo Vicario admite que “esto que 
hacemos nosotros, que separamos netamente lo religioso, la PPM y la acción 
de la Fundación Entre Todos. Es puramente uruguayo, porque lo precisamos, 
porque si es la Iglesia Católica la que convoca al espacio de articulación, eso no 
tiene viabilidad” (Técnico voluntario 2).

Si bien no ha sido formalmente la Iglesia Católica la que convoca 
sino la FET, existe un claro reconocimiento de la relación entre ambas. En 
esta mesa de diálogo en pos de la articulación del sistema carcelario, que se 
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hizo en el Parlamento, han participando más de veinte organizaciones del 
Estado y de la sociedad civil buscando cómo generar redes y articulaciones para 
impactos directos en el ámbito carcelario. La evaluación primaria que realizan 
participantes, según el Vicario de la Solidaridad, es que “el relacionamiento es 
muy bueno y la respuesta ha sido excelente”.

Liderazgos

Existe una fuerte presencia del vicario que orienta el funcionamiento de la 
Pastoral de la Solidaridad como representante de la jerarquía eclesial. 

Varios de los entrevistados hacen referencias a las características 
personales del actual vicario y su estilo de liderazgo como factor clave para el logro 
de un funcionamiento efi ciente y efi caz de la organización. De los discursos, 
emerge como el principal referente institucional, con gran capacidad para la 
articulación, tanto con el obispo arquidiocesano como entre los agentes pastorales 
y con referentes de organizaciones civiles, estatales y privadas, así como con la 
academia. Dentro de una organización eclesial jerárquicamente estructurada, 
se percibe como un liderazgo que fomenta la participación y conduce con un 
sentido innovador y representativo (de una parte de la institucionalidad).

Yo creo que hay, en el fondo, como un cambio de paradigma que 
lamentablemente, creo, en la Iglesia uruguaya y en todos los ámbitos 
está muy relacionado con las personas que están llevando a cabo las 
cosas, como todo. No me animaría a decir que la Iglesia crece a nivel 
general en este tipo de propuestas sociales sino más bien por las 
personas que están a cargo de ellas. (Técnico voluntario 1)

A pesar de no saber que Javier es el vicario y es sacerdote, de alguna 
manera muchas de las entrevistas personales las tuvo él para invitar 
a la y ahí se enteran. Muchos manifestaron y me viene a la cabeza las 
palabras de J. M. que va por el MEC, “la verdad yo vine porque tengo la 
mala costumbre de ir cada vez que Javier Galdona me convoque”, ahí 
si hay como un reconocimiento explícito, yo no sé si es a la Iglesia o a 
Javier Galdona, me inclino que es a Javier Galdona. (Alsina)

Creo que, como toda institución, se llega por el enfoque de gestión que 
se tiene. La gestión de Galdona al frente de la Vicaría le da el enfoque 
de que el tiempo del voluntariado tiene que ser de calidad para los 
voluntarios y para las personas que lo reciben. En ese convencimiento 
de Javier, de que el servicio sea califi cado, se buscaron recursos para 
formar a las personas no solamente en el ámbito carcelario sino en los 
servicios que una parroquia daba. (Técnico voluntario 2)
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La estructura de la Vicaria en general y de la PPM en particular 
plantea roles de voluntarios y técnicos que permiten visualizar otros liderazgos 
a partir de los propios equipos de trabajo en cárceles. Estos se expresan en los 
coordinadores y equipos de los diversos proyectos que llevan adelante en forma 
autónoma por la pastoral social, por lo que los liderazgos no se inscriben en el 
marco institucional formal, aunque impactan en la medida en que signifi can 
un recurso visible y reconocido.

 
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Del estudio realizado podemos descubrir los aspectos más relevantes que dan 
cuenta de los principales aprendizajes que colocan a la PPM como una buena 
práctica del voluntariado en cárceles, así como los desafíos que se plantean 
desde la perspectiva de quienes llevan a cabo estas acciones.

Aprendizajes

Tanto a nivel organizativo como de gestión del voluntariado se van logrando 
avances afi anzando un estilo de voluntariado religioso que, a través de sus 
actividades, propone el acompañamiento desde una propuesta que contempla 
la situación vital. Se destaca así lo que ofrece esta experiencia en cuanto a la 
conformación de redes sociales dentro del ámbito religioso para el abordaje de 
la situación de personas privadas de libertad.

En lo organizativo

A partir del año 2004, la PPM comenzó a transitar un camino de renovación 
y cambio. Este proceso de organización se inició con la convocatoria a 
postulantes para el trabajo voluntario en cárceles proponiendo, a través de la 
Vicaría de la Solidaridad, actividades de capacitación y discernimiento con el 
fi n de integrarse a la PPM.

Dicho proceso organizativo se consolida en el funcionamiento de una 
estructura basada en la representatividad, la consulta y la participación de los 
integrantes de los equipos que conforman, acompañados por el Vicario. Se 
trata de una estructura que apunta a un funcionamiento basado en el trabajo 
en equipo y en la generación de redes en función de su fi nalidad y misión.

Dentro de la estructura mayor de la que forma parte la Vicaría de la 
Solidaridad de la Iglesia Católica, la estructura se establece como una práctica 
efi ciente de su presencia en el ámbito carcelario y el acompañamiento de las 
personas privadas de libertad en cárceles. Esto se concreta en la formación de 
equipos de visita a las cárceles para romper con un modelo individualista del 
voluntariado católico en cárceles; para establecer un organismo coordinador que 
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permita sustentar la organización de estos equipos y canalice sus necesidades, 
inquietudes y sugerencias; y para organizar plenarios mensuales que ofrecen 
la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones en torno a 
la manera de llevar adelante la acción con criterios comunes y ofreciendo una 
instancia de formación permanente.

En defi nitiva, el nuevo equipo de gestión de la PPM construye y 
ejerce un liderazgo claro y fuerte impulsando la organización en base a 
nuevas coordenadas que renuevan e impulsan el trabajo de la institución y 
sus voluntarios. Esto es posible a través de la construcción de una estructura 
organizativa que integra a los voluntarios a equipos de trabajo con líneas de 
intervención defi nidas y acompañamiento permanente del equipo coordinador. 
Esta instancia de organicidad y coordinación permite una modalidad de 
voluntariado en cárceles con criterios comunes de actuación y contención a los 
voluntarios, además de mantenerse como una presencia de la sociedad civil (y 
particularmente de la Iglesia Católica) en las cárceles.

En relación a los voluntarios

Los criterios que asume la PPM desde el momento de reclutamiento de 
voluntarios surgen de la necesidad de generar mecanismos de contención 
y cuidado. Esto se establece a través del reconocimiento de que la situación 
a atender, en el contexto de las cárceles, requiere de una capacitación y un 
seguimiento específi co del proceso personal del voluntario. Se espera así 
desarrollar su capacidad para hacer frente, en forma madura y consciente, de 
una realidad de sufrimiento y dolor humanos, además de crear las actitudes 
para el trabajo en equipo y la apertura personal desde la experiencia y la escucha 
activa. Asimismo se establece una reglamentación básica que le permita 
alcanzar mayores niveles de efi cacia controlando las frustraciones que puedan 
surgir de la propia actividad y del nivel de expectativas del benefi ciario. Si bien 
no hay reglas escritas sobre lo que hay que hacer, los propios plenarios cumplen 
la función de ir ajustando los criterios para las actividades que realizan.

La necesidad de preparación del voluntario se aborda a partir de 
una capacitación que no sólo plantea un proceso de formación sino también 
un proceso de discernimiento personal previo a asumir el compromiso. No 
alcanza con la buena voluntad de la persona que acude a visitar al preso sino 
que, tantos los contenidos a desarrollar como la situación de la PPL que va a 
recibir el servicio requieren de un voluntariado específi co y de calidad. Además 
de un curso de preparación, visitas a cárceles y el proceso de discernimiento 
personal, se establecen instancias mensuales de formación permanente con 
temas que emergen de la experiencia y de las prácticas. Estos temas refi eren 
a los aspectos vinculados con el acompañamiento espiritual y psicológico del 
preso (perdón y reconciliación consigo mismo, actitudes comunicacionales) 
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así como a aquellos que puedan involucrar la situación personal o de equipo 
del propio voluntario en relación a la tarea (por ejemplo, burn out o “quemado” 
por el trabajo).

El establecimiento de un compromiso fi rmado por un año por 
parte del voluntario como requisito asegura la continuidad del servicio y 
la contención de las personas implicadas en la relación. Por un lado, es un 
compromiso con la actividad misma que supone la relación con una persona 
que lo está esperando y está presa. Por otro, es una responsabilidad asumida 
ante el equipo de trabajo que lo sostiene y del que él mismo también es sostén. 
Finalmente, es un compromiso que le permite ir revisando anualmente su 
decisión personal sobre su actividad voluntaria. Es importante que también se 
haya establecido como obligatoria, en ese año, una licencia de un mes. 

En síntesis, existe un claro aprendizaje de que no basta con buena 
voluntad, sino que hay que acompañarla con formación continua, compromiso 
y acompañamiento para que la experiencia sea de calidad, tanto para el 
voluntario como para la persona que recibe el servicio. 

En relación al estilo de voluntariado

En cuanto a la modalidad del voluntariado, el aprendizaje principal consiste 
en haber defi nido un rol de voluntariado religioso en cárceles. Esta defi nición 
incluye desde la misión institucional de la Iglesia, que si bien se basa en la 
fe católica no tiene fi nes proselitistas en búsqueda de adeptos, hasta lograr 
obtener un tiempo de escucha y acompañamiento a personas que viven una 
situación compleja. Los voluntarios son agentes pastorales, es decir, adhieren a 
la fe católica de la Iglesia y sus tareas de llevar un mensaje de esperanza están 
basadas en esta fe, pero no obligan ni instan a que el benefi ciario adhiera a 
ella. 

Al mismo tiempo, se establece una diferencia entre la acción pastoral 
específi ca con un fi n altruista de promoción humana, desde la fe católica 
hacia la espiritualidad del preso y otros proyectos, y acciones de solidaridad 
penitenciaria, que tienen características de intervención para la mejora de las 
condiciones de vida del preso y de los espacios vinculares en cárceles. Esto 
último logra separar aspectos vinculados con la atención de la dimensión 
humano-espiritual de la PPL (para lo que se prepara el agente pastoral 
voluntario de la PPM) de las otras dimensiones, necesidades materiales, 
psicológicas, relacionales y sociales que requieren recursos y una formación 
técnica y profesional específi ca. El impacto principal es que el acompañamiento 
se realice desde la fe y no desde la asistencia. Además, procura servir de puente 
para la reinserción, lo que se plantea como un desafío, ya que el contacto con 
el preso, una vez liberado es muy limitado o casi nulo. 
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Se trata de una modalidad de voluntariado que se realiza desde el 
trabajo en equipo, que no sólo representa el colectivo del que se forma parte 
sino que se materializa en una acción que debe realizarse con otro agente 
pastoral voluntario. En todos los miembros de la PPM es claro el aprendizaje 
en este punto: la realidad cruda, sufriente y compleja del sistema carcelario 
hace necesario el trabajo en equipo antes (preparando las actividades), durante 
(en las diversas cárceles) y después (en la refl exión de la práctica y el compartir 
de la fe del equipo).

En relación a las actividades y tareas

Si bien no hay una sistematización de las actividades, se puede observar un 
especial cuidado en su planifi cación. En todos los casos, y quizá ligado al perfi l 
de los voluntarios, los equipos se ocupan de preparar las reuniones y temas 
que van a proponer a quienes van a visitar a la cárcel. Igualmente, la condición 
del destinatario de estar preso y la apertura de los agentes pastorales a dicha 
situación permiten y ameritan muchas veces fl exibilizar y hasta cambiar lo 
planifi cado según los emergentes centrados en las preocupaciones de la PPL. 
Esta situación se transforma en una competencia que van adquiriendo los 
voluntarios en cárceles en la misma experiencia, la cual no sólo les permite 
manejar sus frustraciones por no haber “cumplido” con lo planifi cado sino 
también enfocarse en el fi n último que tiene la PPM, es decir el acompañamiento 
centrado en la situación de la persona.

La PPM realiza actividades asociadas a la Vicaría de la Solidaridad a 
través de la FET, lo que permite articular y equilibrar la acción puramente pastoral 
con la técnica, y la pastoral penitenciaria con la solidaridad penitenciaria.

En relación al relacionamiento con otros actores

Con respecto a algunos logros alcanzados, la PPM se muestra como un 
interlocutor válido del sistema penitenciario. Esto permite dar cuenta de la 
visibilidad y reconocimiento que adquieren las acciones concretas de sus 
voluntarios a través de algunas autoridades carcelarias, por ejemplo, la directora 
de cárcel de Cabildo.

Se han desarrollado ciertas fortalezas en cuanto a la capacidad de 
relacionamiento y articulación con otras organizaciones de la sociedad civil 
(especialmente otras religiones e iglesias, como Testigos de Jehová, evangelistas 
y organizaciones de corte espiritual no religiosa, como la organización ISHA) y 
con el Estado. Esto se ha concretado en el Centro Interreligioso del Comcar y en 
la reciente convocatoria de un espacio de articulación del sistema carcelario entre 
organismos del Estado y sociedad civil, en la que también participa la PPM.
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El proceso de organización de la PPM ha repercutido en una 
mayor legitimidad de la institución, por lo tanto en una mayor visibilidad y 
reconocimiento en el sistema carcelario y en la propia Iglesia Católica. Las 
autoridades carcelarias no sólo aceptan la entrada de la Iglesia a través de sus 
voluntarios sino que, en ocasiones, consideran que es un factor de “pacifi cación” 
contar con este tipo de actividades y lo valoran. También esto aparece como un 
desafío, ya que la población carcelaria a la que alcanza la PPM es, al momento, 
el 5% de los PPL. 

Desafíos

El primer grupo de desafíos que se plantea la PPM tiene que ver con los 
aspectos institucionales y de organización con el objetivo de lograr una mayor 
sistematización de la experiencia y su sustentabilidad.

Si bien la Pastoral de la Solidaridad en su conjunto y la PPM en 
particular han emprendido un proceso de cambio en el estilo de voluntariado 
cristiano dentro de las cárceles, esto supone asumir una necesaria articulación 
equilibrada entre su rama eclesial, Vicaría de la Solidaridad, y la rama social 
o civil, FET, que se sostenga en el tiempo, más allá de quienes ocupan las 
posiciones de liderazgo.

Se busca la consolidación de la experiencia a partir del fortalecimiento 
de los organismos de funcionamiento, criterios, del estilo de voluntariado y de 
los perfi les de los voluntarios.

 En toda la estructura de la Iglesia Católica el liderazgo institucional 
es una fi gura fuerte y se asocia a la del sacerdote. Si bien en la Pastoral de la 
Solidaridad se reconoce un estilo de liderazgo en la fi gura del actual Vicario, 
que facilita la participación, el diálogo y la consulta permanentes, también 
se destaca que sus características personales han facilitado este proceso en 
cuanto a su rol y capacidad como articulador entre la Vicaría de la Solidaridad 
y la FET, con la jerarquía eclesial diocesana (Obispo), con los referentes de 
organizaciones de la sociedad civil, del Estado y con la academia. 

Esto genera un alerta sobre el futuro y la sustentabilidad de la actividad 
más allá de la persona. Algunos de los procesos internos institucionales, ligados 
a estos fuertes liderazgos representados en fi guras eclesiales como el Vicario, 
hacen suponer que el cambio de persona se plantee como desafío cuando no 
como amenaza. Parece necesario mantener una línea de trabajo que posibilite 
la continuidad de las acciones y contenidos que promueve la PP ligada a los 
liderazgos formales de futuro.

Por otra parte, si bien existe una capacitación en la que se establece 
unos criterios comunes para el ejercicio del voluntariado de los agentes 
pastorales, al día de hoy todavía existen prácticas individuales que no se 
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ajustan a los criterios marcados. La PPM representa una buena práctica de 
voluntariado de la Iglesia, con resultados reconocidos manteniendo en el debe 
la sistematización de la experiencia. 

Durante estos últimos cinco años se han activado procesos, evaluados 
sobre la marcha bajo una modalidad de autoevaluación y esto ha permitido 
avanzar en su funcionamiento. Sin embargo, se plantea el desafío de procesar 
la acumulación de información y categorizarla en forma sistemática para 
conocer el alcance de sus resultados y efectos, tanto hacia la interna de la 
institución como hacia afuera, es decir el resto de la sociedad civil, su relación 
con el Estado y, particularmente, los impactos en la población con la que 
trabaja. Aunque se percibe un reconocimiento tanto interno como externo, la 
sistematización apuntaría a “capitalizar” este reconocimiento para profundizar, 
ampliar sus objetivos, metas y actividades en función de los desafíos planteados 
anteriormente.

Existe la percepción de que se ha alcanzado un techo en relación a la 
cantidad de voluntariado gestionable por parte de la PPM. Además, se plantea 
la necesidad de más voluntarios para llevar adelante otras actividades, aunque 
no exclusivamente desde lo pastoral, como por ejemplo atender a los diferentes 
emergentes que surgen de la relación que se establece con las PPL, tales como 
los vínculos familiares, el egreso y la vuelta a la vida fuera de la cárcel. Desde 
estas posibles demandas a cubrir se plantea el desafío de modelar un perfi l 
con equilibrio de género (se necesitarían más varones), mayor profesionalismo 
(más profesionales) y disminución del promedio de edad. Otro grupo de 
desafíos tiene que ver con las actividades concretas, las cuales se plantean en 
función del mejoramiento de los recursos, las condiciones para su desarrollo 
de las mismas y para el desempeño de los voluntarios en cárceles, para animar 
y promover sus aportes. 

Las visitas de la PPM signifi can una presencia explícita de la Iglesia 
Católica, con una propuesta concreta que no es necesariamente conocida por los 
funcionarios de guardia de las cárceles, quienes, a la vez, son los intermediarios 
entre los agentes pastorales y los presos. Esto hace que la convocatoria no se 
realice en las mejores condiciones, ya que estos funcionarios son quienes se 
encargan de avisar la llegada de los voluntarios. 

Los criterios y prácticas en este sentido son muy variados, por 
ejemplo, llevar una lista previa, convocar al grito de “¡Iglesia!” o “¡Vino Iglesia!” 
o, como pasa en una de las cárceles, se convoca al grito de: “¡Manualidades!”. 
Esto plantea un doble desafío, por un lado mantener una estrategia para 
trabajar con la guardia con el fi n de interiorizarlos en la propuesta y, por otro, 
protocolizar la convocatoria de manera de asegurar que la información llegue 
a todos los posibles interesados y benefi ciarios sin presiones, pero también 
sin restricciones. Esto da cuenta de que, si bien se acepta la presencia de lo 
religioso y en algunos casos es valorado por las autoridades, en la práctica 
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el funcionamiento se ve limitado, ya que son los funcionarios que están en 
contacto directo y cotidiano con las PPL, quienes no tienen muy claro por qué 
y para qué se realizan estas actividades.

A esto se suma la demanda de la guardia del sistema carcelario de tener 
ellos también la posibilidad de realizar actividades de este estilo, tendientes 
a la refl exión y atención espiritual, ya que sienten que, en parte, participan 
de la condición y situación de privación. Esto es un desafío a encarar por la 
PPM, es decir extender el contenido de la propuesta a otros actores del sistema 
carcelario, particularmente los guardias. 

La adecuación de los espacios que permitan desarrollar la tarea es un 
factor a mejorar no sólo para los agentes de la pastoral penitenciaria sino para 
todo tipo de voluntariado en cárceles que amerite cierto grado de intimidad 
y privacidad, siempre en los parámetros de seguridad que requiere el medio 
carcelario.

Finalmente, un tercer tipo de desafíos hace referencia a la relación de la 
PPM con el resto de la sociedad civil y el Estado tendiente a la visibilización y al 
refuerzo de redes sociales e institucionales que valoren y atiendan la dimensión 
espiritual y de trascendencia de las PPL reivindicando este derecho del que no 
está privado (derecho humano de libertad de culto). Es un logro importante de 
la PPM el nivel de reconocimiento de las organizaciones del Estado vinculadas 
con el ámbito carcelario, lo que signifi ca que se abre una puerta para articular 
la propuesta de la Iglesia Católica con los diversos organismos del Estado. 

Es un gran desafío la capitalización, para el voluntariado en general, 
de este interés y la necesidad de involucrar a la sociedad civil en un tema y una 
situación que involucra a una población importante, no sólo a los presos sino 
a sus familias, al personal penitenciario y, de alguna manera, a la población. 
Hablamos de “profundizar” ya que, de manera indirecta, se ha comenzado 
a dar pasos a través del espacio de articulación convocado por la FET, al que 
acuden agentes pastorales y el mismo vicario. Este espacio es un lugar de 
articulación donde se encuentran la Iglesia Católica y el Estado.

Sin lugar a dudas, habrá que profundizar en los pasos dados para 
coordinar acciones con las otras religiones que trabajan con voluntarios en 
cárceles y con las demás organizaciones civiles. El ámbito carcelario es un 
lugar de abordaje en común, con la fi nalidad de mejorar una condiciones de 
vida que no favorecen la dignidad de la persona. También es un lugar donde las 
distintas religiones se encuentran y donde las redes de organizaciones civiles 
pueden aportar al abordaje de situaciones determinadas.
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CONCLUSIONES

La PPM es una acción y presencia de la Iglesia Católica y de la sociedad 
civil en las cárceles, que rescata el compromiso de estas entidades con la 
situación que viven las personas privadas de libertad en nuestro país. Se ha 
convertido en una respuesta organizada del voluntariado católico, que integra 
contenidos religiosos, vivenciales y sociales acompañando la situación de 
PPL en las cárceles. En varios países de la región, la pastoral penitenciaria se 
desarrolla desde el mismo sistema a través de las “capellanías” con el objetivo 
de atender la dimensión espiritual de los presos. En nuestro país se realiza 
desde afuera, es decir visitando las cárceles y compartiendo la tarea con otras 
religiones y organizaciones.

Sin lugar a dudas, se trata de un voluntariado dentro de un 
contexto crítico y desgastante cuyos contenidos de acción tienen que ver 
con el acompañamiento de la PPL aportando elementos para su habilitación 
personal y social en las condiciones de reclusión y sin atentar los derechos y 
dignidad de la persona. No son muchos los voluntarios que participan desde 
la sociedad civil, mayoritariamente surgen de organizaciones religiosas con 
diversos enfoques.

De las características y evolución del voluntariado católico en cárceles 
se podría deducir que la PPM signifi ca una respuesta organizada, efi ciente 
y efi caz del voluntariado en cárceles de la Iglesia Católica en Montevideo 
integrando a su contenido religioso desde la fe del voluntario.

Desde el voluntariado católico, se enfoca el acompañamiento a la 
PPL en su situación vital ofreciendo tiempo, escucha y espacio de refl exión 
a la persona que tiene que sobrellevar esta situación evitando una postura 
proselitista de adoctrinamiento para la adhesión a la Iglesia Católica, es decir 
renunciando a una actitud “mesiánica”, asistencial y moralizante. Si bien los 
valores cristianos como la esperanza, el perdón, la reconciliación, la búsqueda 
del sentido de la vida y de la trascendencia son explícitos y se expresan a partir 
de la fe del voluntario, se cuida que hagan referencia a un contenido vital de la 
experiencia misma de privación de libertad, sin exigir que el preso tenga fe o 
se adhiera a la religión para poder participar.

La pastoral penitenciaria o de cárceles se apuntala como voluntariado 
de Iglesia desde que los laicos asumieron la visita a los presos como práctica de 
sus valores desde la fe. Podríamos decir que comienza a establecer sus primeros 
signos de organización en Uruguay a partir del departamento de la Pastoral 
Penitenciaria de Cáritas Uruguay, organismo asociado a la Iglesia Católica. 
La PPM se nuclea a partir de la Vicaría de la Solidaridad de la diócesis de 
Montevideo, y comienza a establecer un funcionamiento orgánico desde 2004, 
en que realiza la primer convocatoria de un curso de capacitación para agentes 



379

José Techera y Richard Delgado | PASTORAL PENITENCIARIA: ACCIÓN DE LA IGLESIA EN CÁRCELES DE MONTEVIDEO

pastorales penitenciarios, año en que la propuesta pastoral experimenta un 
cambio cualitativo en cuanto a la modalidad de abordaje del tema carcelario. 

Se consolida como una organización efi ciente desde ese año hasta 
hoy, reclutando ochenta agentes pastorales penitenciarios voluntarios, 
que visitaron y visitan las seis cárceles de Montevideo, semanalmente, en 
seis equipos de trabajo que establecen una planifi cación mensual de las 
actividades que desarrollan. Al tener un sistema de licencias son sesenta 
y cinco voluntarios los que están visitando las cárceles actualmente. A las 
reuniones que generan a partir de las visitas concurre aproximadamente 
el 5% de la población carcelaria, con diferencias según el establecimiento, 
módulo, cárcel de hombres o de mujeres.

La motivación de los voluntarios se puede resumir en su adhesión 
a la Fe católica, y a una opción que implica la solidaridad con las personas 
que viven en situaciones vitales de soledad y exclusión por haber cometido 
faltas imputables de privación de libertad. Encuentran en la tarea una manera 
de vivir lo que creen, “yendo al encuentro del hermano abandonado”, para 
alivianar su angustia y fortalecer su esperanza de sentirse habilitado personal y 
socialmente. Se trata de vivir su compromiso con la sociedad y la Iglesia desde 
el acompañamiento a la PPL. 

Entre los objetivos que se plantea es que “sea una experiencia 
de calidad en la vida del voluntario y del benefi ciario que recibe la acción”, 
incorporar criterios comunes para el trabajo específi co, teniendo en cuenta 
que se trata de una realidad compleja y desgastante, en primer lugar porque 
se trata de un voluntariado religioso, en establecimientos e instituciones del 
Estado uruguayo, y en segundo lugar porque la situación penitenciaria, provoca 
gran preocupación debido al deterioro de las cárceles y de las condiciones de 
privación de libertad.

Por eso la PPM apunta a un voluntariado de calidad, basado en la 
capacitación específi ca, con un cursillo de preparación y visita a las cárceles, 
que permite al futuro voluntario realizar un discernimiento personal que 
culmine en un compromiso explicito renovable cada año. La formación es 
permanente, a través de encuentros mensuales, los plenarios. Este itinerario 
va acompañado por una modalidad de trabajo en equipos, tanto para la 
planifi cación como para la visita a las PPL en establecimientos carcelarios; y 
con una estructura de funcionamiento, que permite realizar el seguimiento de 
la experiencia, a través de la coordinación y el funcionamiento en red. Todos 
los equipos tiene uno o dos representantes en la coordinadora de la PPM, 
que se reúne mensualmente; todos los agentes son convocados a plenarios-
talleres (de formación o de intercambio) mensualmente; la PPM, envía dos 
representantes a la coordinación de la Vicaría de la Solidaridad (organismo 
eclesial del que forman parte), y un representante a la coordinación Nacional 
(Cáritas Uruguay).
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La Vicaría de la Solidaridad, cuenta con una organización civil 
generando una nueva institucionalidad para el desarrollo de actividades y 
proyectos que no involucran el contenido religioso en forma explícita, ampliando 
y facilitando el diálogo con el Estado y el resto de las OSC: la Fundación Entre 
Todos. Actualmente la mayoría de sus proyectos se llevan a cabo en el tema 
carcelario y penitenciario. Esto se evalúa como un valor agregado de la PPM, 
en la medida que existe una estrecha relación con técnicos, profesionales y 
voluntarios de los proyectos de la Fundación y los agentes pastorales voluntarios 
en cárceles. Esto permitiría balancear y articular la acción de la Iglesia desde 
dos dimensiones que se establecen como diferentes, la Pastoral Penitenciaria, 
de la PPM, y la Solidaridad penitenciaria, que apunta a contenidos sociales, 
vinculares y personales que no explicitan lo religioso, ni en los técnicos y 
voluntarios, ni con las personas a quienes dirige sus acciones (en este caso los 
presos).

La creación de la FET potencia de esta manera el diálogo entre las 
propuestas que pueda hacer la Iglesia en materia social (no solo el cárceles), 
a través de una presentación más secular, con la doble función de no estar 
atado a la estructuras eclesiales en su misión más específi ca “evangelizadora” y 
romper las barreras frente a un Estado uruguayo laico, tradicionalmente poco 
permeable a lo que provenga de iniciativas de índole religioso.

Si bien existe organización y coordinación no se han planteado 
criterios claros para la sistematización de la experiencia, dependiendo de los 
registros que realizan algunos de los agentes pastorales, y el de la planifi cación 
de los encuentros con las personas privadas de libertad. Avanzar en este 
desafío, a través de registros, evaluaciones, relevamientos e investigación, 
podría ayudar a consolidar a la PPM, ampliar el alcance cuanti y cualitativo 
de las actividades concretas, y ofrecer insumos que permitan caracterizar y 
promover el voluntariado en cárceles. Este aspecto también se ve determinado 
por factores externos a la organización. Si bien, el voluntariado religioso en 
cárceles se reconoce como existente, no forma parte de los protocolos de los 
establecimientos carcelarios, lo que difi culta una mejor práctica. La vía de 
entrada del voluntario a la cárcel es el funcionario carcelario, con autorización 
de la dirección. La institución carcelaria admite y valora la presencia del 
voluntario, aunque los operadores institucionales no estén preparados para 
recibirlos, y tampoco están condicionados los espacios en que se puedan 
desarrollar las actividades previstas por los voluntarios con las PPL. 

En relación al perfi l del voluntario de la PPM, y la calidad a la que 
apunta, se encuentra en el tope de su masa crítica, no esperando que aumente 
la cantidad de agentes pastorales. Un primer año (2005) el curso recibió a 
72 participantes, el resto de los años va recibiendo entre 8 y 10, al tiempo 
que también van dejando otros. La condición previa para ser agente pastoral 
penitenciario es ser católico mayor de 30 años, a partir de este tope, la realidad 



381

José Techera y Richard Delgado | PASTORAL PENITENCIARIA: ACCIÓN DE LA IGLESIA EN CÁRCELES DE MONTEVIDEO

muestra que por debajo de los 60 años hay sólo 15 voluntarios y que el 65% 
son mujeres. Estos datos plantean un desafío a la hora de motivar para reclutar 
más voluntarios y hace referencia a elaborar estrategias que apunten a bajar la 
edad promedio, lograr un balance de género, y, aprovechar las sinergias que 
se están dando con la FET, canalizar la posibilidad de profesionalización, en 
cuanto a la articulación entre técnicos y voluntarios. En el caso de la FET, es 
que va apareciendo un nuevo tipo de voluntario en cárceles, más joven y con 
supervisión técnica para el desarrollo de proyectos específi cos más vinculados a 
la concientización y solidaridad penitenciaria, con una impronta más secular.

En cuanto a la sustentabilidad y sostenimiento de la experiencia, 
ésta está íntimamente afectada por un estilo de liderazgo participativo, de 
consulta permanente, pero también con una fuerte carga institucional, que 
hace depender todavía demasiado de la persona a cargo, en este caso el 
Vicario Pbro. Javier Galdona. Podría ser importante que la propia forma de 
organizar participativamente y en forma de coordinación permita hacer surgir 
nuevos liderazgos que consoliden el funcionamiento efi ciente que tiene hasta 
ahora, para abordar nuevos desafíos. También el empuje que representa el 
surgimiento de FET, para la Pastoral social en general y la PPM en particular, 
al tratarse de una organización civil, permite que las acciones no se encuentren 
directamente ligadas a las estructuras eclesiales, a través de una forma más 
simple y fl exible de funcionamiento. 

Un segundo grupo de conclusiones hace referencia a que la PPM es 
acción de voluntariado que facilita el diálogo interinstitucional, entre la Iglesia 
y el resto de la sociedad civil y el Estado, para el abordaje de la situación de las 
personas privadas de libertad, en relación a la dimensión existencial-humana 
de los presos.

Ya consignamos en este capítulo que este caso estudiado signifi ca una 
respuesta organizada desde la sociedad civil a una situación que requiere un 
abordaje profundo y diferente por parte del Estado y de la sociedad. A nivel 
político, esto se ha visto refl ejado en las leyes de Humanización de Cárceles 
y Ley de Emergencia del Sistema carcelario, a raíz de varios sucesos que 
pusieron en el tapete esta problemática. A su vez dichas iniciativas animan 
el crecimiento de la PPM, al tiempo que crece la demanda social para el 
abordaje de las cárceles, de las condiciones de vida de los presos y la cantidad 
de presos.

Entre la multiplicidad de factores a atender al respecto, surge el 
reconocimiento de la necesidad de abordar una dimensión de la vivencia 
espiritual y humana de las PPL, que queda en manos de diferentes 
organizaciones religiosas que empiezan a dialogar en éste ámbito tan 
particular. Se trata de una mirada no técnica, ni política, de la situación de 
cárceles, de personas comunes (voluntarios altruistas religiosos) en torno a la 
situación de los presos. Esto a su vez signifi ca una fuente de conocimiento de 
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la situación que puede aportar a las medidas de intervención para la mejora, 
de los programas a aplicar.

La valoración positiva de esta presencia y esta experiencia por parte de 
las autoridades de los establecimientos y del Estado, a través de un funcionario 
representativo como es el Comisionado Parlamentario, y de varias autoridades 
políticas gubernamentales, permite a la PPM posicionarse como un generador 
de diálogos entre la sociedad civil y el Estado, concretando, a través de la rama 
civil de la Vicaría de la Solidaridad, la FET, acuerdos y proyectos comunes con 
otras Iglesias y autoridades de la Dirección Nacional de Cárceles. 

Si bien no es la PPM directamente quien asume las diferentes 
convocatorias, creemos que desde la adopción de un procedimiento y actitud 
no proselitista tiene una incidencia importante sobre las opciones que adopta 
la Pastoral de la Solidaridad, su Vicaría y la FET. La presencia de la PPM, 
retroalimenta los proyectos sociales (no religiosos) en cárceles: “No somos lo 
mismo pero somos los mismos”.

El desafío planteado a la Iglesia Católica, desde la PPM y la Vicaría de 
la Solidaridad, será el de mantener este espacio tan enriquecedor de diálogo y 
articulación que se da en este ámbito de las cárceles, tanto con el Estado como 
con el resto de las religiones y organizaciones sociales. 

Finalmente y en forma sintética valoramos que, el de la PPM, es un 
voluntariado formado, con un perfi l adulto y adulto mayor, que opera desde la 
fe y la experiencia de vida, profesional, laboral del voluntario, acompañando 
el proceso en diálogo abierto con los que reciben el benefi cio. Una conclusión 
emergente que surge como hipótesis al fi nalizar el estudio es que puede 
tratarse, no casualmente o circunstancialmente, de un perfi l de voluntariado 
adulto mayor, teniendo en cuenta que los factores de tiempo y disponibilidad 
es requisito en casi todas las actividades de este tipo, pero el dedicarse a 
situaciones de vida mayormente desintegradas, algunas de ellas límites, de 
las PPL, requieren de una experiencia de vida que permita ubicar al voluntario 
como interlocutor válido desde sus competencias y valores de actitud, para la 
escucha. La experiencia del adulto puede ser una herramienta necesaria para 
acompañar situaciones de vida muy asoladas, con experiencias de frustración y 
de rechazo social. La PP en particular, y el voluntariado en cárceles en general, 
pueden ser presentados como una alternativa de servicio para un voluntariado 
adulto mayor de calidad.
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Entrevistas realizadas

Agente pastoral
Arias, Adrián. T/S. Técnico voluntario 2. Moderador del Espacio de Articulación 

para el Ámbito Carcelario.
Clara, Mercedes. Licenciada. Técnica voluntaria 1, proyecto Codigo de Barras.
Galdona, Javier. Presbítero. Vicario de la Solidaridad.
Alsina, Silvia. Secretaria de la Vicaría de la Solidaridad y Fundación Entre 

Todos.
Voluntario-coordinador 1. Comcar
Voluntario-coordinador 2. CNR
Voluntario-coordinador 3. Medio Camino
Voluntario-coordinador 4. La Tablada
Voluntario-coordinador 5. Cárcel Central
Voluntario-coordinador 6. Cabildo

Todas las entrevistas fueron realizadas en octubre de 2010.







VOLUNTARIOS EN RED: UNA EXPERIENCIA 
DE VOLUNTARIADO AL INTERIOR DE UNA 
ORGANIZACIÓN JUDÍA

Florencia Sienra y Soledad Rodríguez

El estudio de caso Voluntarios en Red (VER) es una organización con diez años 
de trayectoria que integra diferentes proyectos voluntarios pertenecientes a la 
Comunidad Judía. Se trata de una investigación de tipo exploratoria y cualitativa 
que utilizó análisis de fuentes secundarias, entrevistas y grupos focales realizados 
entre octubre y diciembre de 2010. El trabajo propone también visualizar 
gráfi camente las relaciones entre los diferentes grupos a través de un mapa de 
red. A partir de la teoría de redes, este artículo analiza las características de la 
red, los grupos que la componen, las interacciones entre ellos y de éstos con el 
nodo central. Asimismo, se identifi can aquellos factores que han posibilitado 
la permanencia de VER a lo largo de los años, sus fortalezas y los desafíos que 
enfrenta en el mediano y largo plazo. Además de la descripción del trabajo de 
voluntariado, el análisis también hace énfasis en las acciones realizadas por 
VER y cómo fue su proceso de instalación y legitimación también al interior de 
la comunidad judía en Uruguay.

VER constituye una experiencia de voluntariado interesante por varios 
factores. Este estudio pondrá el foco en dos características de la 

organización: a) es una red; b) es una organización vinculada a una comunidad 
determinada, la comunidad judía. El hecho de constituirse y funcionar como 
red es un hecho poco habitual en los proyectos de voluntarios que tienden a 
dedicar mucho tiempo y energía al trabajo interno de consolidación del grupo y 
a atender las necesidades puntuales que se plantean. La coordinación con otros 
proyectos puede permitir una mirada más amplia y respuestas más integrales 
frente las problemáticas. Por otra parte, se considera interesante el estudio de 
un grupo con una fuerte identidad como es la comunidad judía. Cabe señalar 
que al inicio se eligió esta organización pensando en un perfi l religioso, pero 
al conversar con su directora y los voluntarios, se vio con claridad que ese 
elemento religioso forma parte de una identidad más amplia que habla de una 
historia y una cultura compartida.
 A su vez, el caso reviste importancia porque cuenta con una larga 
trayectoria, donde ha pasado por un proceso de instalación y consolidación en 
el Uruguay siendo una experiencia que se encuentra en la comunidad judía 
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a nivel internacional. Esto implicó un proceso de aprendizaje por parte de 
quienes la llevan adelante, adaptación a la realidad uruguaya y legitimación 
frente al total de la comunidad judía. Se cree entonces que esta experiencia 
permite ver procesos que pueden constituirse en insumos importantes para 
otras organizaciones que están atravesando por etapas similares.

Existen diversas aristas para estudiar una red de voluntarios, pero 
en esta investigación fue necesario acotar el tema de estudio, para lo cual se 
planteron las siguientes preguntas de investigación:

¿Cómo entienden el voluntariado las organizaciones que conforman 1) 
la red?
¿Qué grado de independencia tienen para defi nir su modo de recibir 2) 
a los voluntarios?
¿Qué los constituye como “red”? ¿Qué implica formar parte de la 3) 
red? ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones? ¿La red les permite 
alcanzar algo que de forma separada no lograrían? ¿La red constituye 
“límite” en alguna circunstancia? ¿Son todos los nodos igualmente 
signifi cativos?
¿VER se defi ne como una organización religiosa? ¿Incluye diferentes 4) 
grupos religiosos dentro de la Red? ¿Constituye una forma de poner 
en práctica la religión?

Al comenzar la investigación se partió de tres hipótesis elaboradas en 
base al material teórico existente sobre el tema y las conversaciones previas 
mantenidas con informantes califi cados.

La Red permite potenciar el impacto social de las organizaciones que - 
la conforman.
Entre los nodos de la red (organizaciones, grupos) se producen - 
tensiones por captar la participación de los voluntarios.
Participar en organizaciones sociales permite a los voluntarios poner - 
en práctica los principios del judaísmo

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES

El Programa de VER surge en la comunidad judía de Argentina en 1996 como 
respuesta a la importante crisis socioeconómica que se fue gestando en el país 
y por la cual se vio afectada esta comunidad. Al mismo tiempo, ante el atentado 
a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), surgió entre la comunidad 
judía una gran cantidad de acciones solidarias espontáneas, que era necesario 
potenciar y estructurar. Surge así el concepto de la organización en red del 
trabajo voluntario.
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En 1999, retomando el modelo de Argentina, el Joint Distribution 
Committee (JDC)1 genera un proyecto comunitario destinado a construir una 
red voluntaria para la acción solidaria en Uruguay. Luego de cuatro años de 
promoción y puesta en marcha del proyecto en cuestión, el JDC se retiró y la 
Kehilá, Comunidad Israelita del Uruguay, se hizo cargo económicamente de 
su continuidad.

Si bien existía una vasta tradición en acciones voluntarias en diferentes 
instituciones de la comunidad judía, el programa “Voluntarios en Red” surge 
como una inquietud de la Kehilá para aunar esfuerzos entre todas las instancias 
comunitarias para conformar una gran red.

Entre los objetivos de Voluntarios en Red se encuentran los siguientes:
        

Crear, implementar y formar programas que actúen apoyando a los - 
sectores más vulnerables (la comunidad judía).
Articular a personas que quieran tomar parte activa a través de acciones - 
sociales (población voluntaria), con los integrantes más vulnerables 
de la comunidad (población destinataria).

Judaísmo en Uruguay

Para poder comprender qué es y cómo funciona VER, resulta esclarecedor 
comprender qué es el judaísmo, cuál es su historia en el Uruguay y también 
qué son las redes y sus principales características. En primer lugar, cabe señalar 
qué se comprende por judaísmo dado que, en el imaginario, suele hablarse de 
judaísmo para referirse fundamentalmente a la religión judía, pero en realidad 
abarco algo mucho más amplio.

El judaísmo abarca una religión, un pueblo, una nación. Principios 
religiosos monoteístas, éticos y de conducta, normas que abarcan 
todos los aspectos de la vida. Desde que se nace hasta que se muere. 
Un pueblo, el pueblo judío o los hebreos o los israelitas, son las tres 
denominaciones que recibe el pueblo judío como tal. Pueblo porque 
tiene raíces comunes, una historia compartida desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Un destino común, una tradición milenaria. Un 
origen común, relatado en la Biblia. El judaísmo es también una nación. 
(http://jai.com.uy/voluntarios.htm, s/p)

1 American Jewish Joint Distribution Committee es una organización fi lantrópica judía fundada en 1914 para 
enviar dinero a los necesitados judíos de diferentes partes del mundo. Actualmente “trabaja en más de 70 paí-
ses y en Israel para aliviar el hambre y las penurias, el rescate de judíos en peligro, crear conexiones duraderas 
para la vida judía, y proporcionar un alivio inmediato y apoyar el desarrollo a largo plazo para las víctimas de 
los desastres naturales y provocados por el hombre” (www.jdc.org, s/p).
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Como principio religioso fundamental, el judaísmo es una religión 
monoteísta, creyente en un Dios (eterno) que se manifi esta a través de toda la 
creación del mundo. Por otra parte, el judaísmo no se defi ne exclusivamente 
como religión sino que es además entendido, por quienes se defi nen como 
judíos, como un pueblo o una cultura donde imperan valores compartidos que 
hacen a una historia común y al sentimiento de pertenencia a una nación. El 
judaísmo posee una vasta historia y tradiciones que se recogen en sus libros, 
preceptos y fuentes. 

La Biblia, que signifi ca “libro de libros”. Es el libro principal y está - 
dividida en tres grandes partes: La Torá (o Pentateuco), Profetas y 
Ketubim (escritos)
El Talmud, La Ley Oral, es una recopilación de la tradición oral - 
transmitida de generación en generación, que abarca todos los temas 
tratados en la Biblia. Explica las normas y preceptos que se enuncian 
en la Torá: normas de conducta, principios religiosos, rituales. Abarca 
una extensa gama de temas que tienen como epicentro la vida judía 
del individuo, la familia y la comunidad.
La Mishná, son seis tratados básicos que abarcan la vida judía, sus - 
normas y sus preceptos sobre seis grandes temas: trabajo de la tierra, 
festividades, relación entre personas, vida familiar, santidad, pureza 
y vida sana.

Estos libros y tradiciones orales (recogidas en varios textos) han 
ayudado a la supervivencia del pueblo judío. La justicia social y la solidaridad 
son elementos que aparecen mencionados de una y otra forma en estos libros 
y tradiciones y que en el programa de VER se retoman con mucha fuerza.

El aspecto comunitario y la historia común y reciente de varios 
miembros de la comunidad judía en Uruguay cobran un rol principal en 
las líneas conceptuales que defi nen la actividad voluntaria de VER. Por este 
motivo, se hace central describir, aunque brevemente, las características de la 
inserción del pueblo judío en la sociedad uruguaya.

Los primeros inmigrantes judíos llegaron al Uruguay a principios del 
siglo XX. La situación coyuntural del país en las primeras décadas del siglo 
veinte alentó a los inmigrantes judíos a preservar en su vida privada ciertas 
particularidades y estilos que hacían a su identidad étnica y religiosa, sin 
perjuicio de su integración cívica dentro de una sociedad en pleno proceso de 
conformación. 

Dentro de la comunidad judía que llegó a Uruguay, los judíos se fueron 
“defi niendo” a través de diferentes niveles de adscripción: religioso, geográfi co 
(lugar de procedencia), etc. Un rasgo interesante fueron las encontradas 
posturas ideológicas que trajeron. El sistema de valores de las corrientes 
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inmigratorias de Europa Oriental se dividía entre las diferentes tendencias de 
izquierda y del sionismo.

En los primeros años de residencia en Uruguay, los inmigrantes 
judíos construyeron colectivamente su identidad en la pobreza y el hambre, 
la persecución política y el encarcelamiento, el antisemitismo y la amenaza 
fascista. Buscaban en América una tierra de tolerancia religiosa, estabilidad 
política y prosperidad económica. Es de cita obligada mencionar la vivencia de 
la situación de peligro que comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Fue en 
este momento que se intensifi có la llegada de refugiados y se hizo imperante 
la tarea de salvar a quienes quedaron en Europa. 

El idioma y la cultura del idisch2 funcionaron como una efi caz 
herramienta para la preservación de su identidad en el seno de una sociedad 
cosmopolita. En defi nitiva, la preservación de pautas de comportamiento 
constituyó una manera de mantener el vínculo afectivo con su cultura materna 
y con el “viejo hogar”. La adaptación al seno de una sociedad tan diferente 
no fue sencilla, porque no se defi nió solamente en la cuestión de “ser o no 
ser” judío, sino que se replanteó en planos sucesivos de defi niciones más 
profundas, en las que importó el “cómo ser judío” y “a partir de qué”.

En el caso de la comunidad uruguaya, las formas de manifestación y 
construcción de la identidad judía fueron muy variadas. Sin embargo, “sólo en 
el nivel de adscripción a opciones ideológicas que pudieran ser compartidas 
por igual tanto por judíos como por no judíos, podía tramitarse una integración 
heterogénea a una sociedad mayor” (Porzecanski, 69)

A diferencia de la corriente inmigratoria italiana, el judío que emigra 
no tiene la intención de ser parte indiferenciada de la nueva sociedad sino 
la de mantener una identidad propia. Daniela Bouret, David Telias y Álvaro 
Martínez plantean que “No se trató de vivir en la sociedad uruguaya, sino de 
vivir con la sociedad uruguaya” (13). Por lo tanto, la creación de instituciones 
religiosas y seculares (colegios, bibliotecas, cementerios, prensa, sociedades 
fi lantrópicas, colonias agrarias, clubes deportivos, asilos de ancianos, entre 
otras) que responden a su propia idiosincrasia, tuvieron gran importancia. 

Hoy en día dentro del judaísmo en Uruguay es posible encontrar varias 
comunidades judeo-religiosas, tales como la Comunidad Israelita (Kehilá), la 
Comunidad Sefaradí, la Comunidad Húngara, la Nueva Comunidad Israelita 
(NCI) y la Jabad. Se encuentran también dos grandes corrientes ideológicas: el 
Movimiento Progresista Humanista y el Sionismo en el Uruguay.

2 Idioma de los judíos en Europa del Este.
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Redes

Para analizar la experiencia de VER y entender la lógica de funcionamiento así 
como sus fortalezas y debilidades, es central partir del concepto de “red”. Es 
sabido que es un concepto polisémico y que tiene varios usos y signifi cados, 
según sea el caso de aplicación. A los efectos de este estudio, el concepto de 
red que se entiende más adecuado es el de red social, el cual puede defi nirse 
como sigue: 

La red social implica un proceso de construcción permanente, tanto 
individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que a 
través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo 
(familia, equipo de trabajo, barrio, el centro comunitario, entre otros) 
y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de 
los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la 
resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. Cada miembro 
del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada 
uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos 
socialmente compartidos. (Dabas, 42)

Entendida la red como el conjunto de puntos o nodos, éstos se 
conectan entre sí a través de líneas imaginarias que los interrelacionan y 
a través de los cuales se realizan diferentes transacciones como ser apoyos, 
soluciones para la vida cotidiana, información, recursos, etc. Las redes pueden 
ser analizadas en función de sus características estructurales, funciones o 
características interaccionales.

Entre las características estructurales se encuentran el tamaño 
(cantidad de personas, grupos o programas que componen la red), la densidad 
(interconexión de los nodos de la red entre sí), composición (homogeneidad o 
heterogeneidad de los componentes de la red), dispersión (distancia geográfi ca 
entre los componentes de la red) y el tipo de funciones que se cumplen con 
cada vínculo.

En lo que refi ere a las funciones, se establece que las redes pueden 
cumplir funciones de compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva, 
regulación social, ayuda material o de servicios y acceso a nuevos contactos.

Finalmente, entre las características interaccionales se distinguen 
la multiplicidad de relaciones, donde cada vínculo sirve para más de un tipo 
de relación; el contenido transaccional, defi nido por el tipo de intercambio 
que se realiza entre los nodos de la red; la direccionalidad, en el sentido de 
unilateralidad o reciprocidad de las transacciones; la intensidad, que refi ere a 
la fuerza con la que se percibe el vínculo entre los miembros que componen 
la red; la frecuencia de contacto entre los miembros de la red; la historia, 
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entendida como la duración en el tiempo de los vínculos establecidos al 
interior de la red; y fi nalmente la prevalencia de algunas funciones y relaciones 
respecto de las demás.

METODOLOGÍA

Este estudio de caso es de tipo exploratorio y cualitativo, ya que no existen 
investigaciones anteriores sobre la experiencia, si bien también se tienen en 
cuenta algunos elementos descriptivos. Según los objetivos planteados, las 
técnicas a utilizar para recabar información fueron tres: 

ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS. Se estudiaron los 
documentos de la organización relativos a la visión, misión, estatutos y 
programa de voluntariado.

ENTREVISTAS. Se realizaron entrevistas de tipo semi-estructuradas, 
que permitieron profundizar en el discurso de los entrevistados. Las 
entrevistas permitieron obtener gran riqueza informativa, contextualizada 
y holística, elaborada por los entrevistados, en sus palabras y posturas. Al 
mismo tiempo, esta técnica facilitó la comodidad e intimidad del entrevistado, 
lo que favoreció la transmisión de información no superfi cial, y posibilitó el 
acceso a información difícil de obtener sin la mediación del entrevistador.

Estaba previsto entrevistar solamente a la dirección de VER y 
coordinadores de los programas en que participan voluntarios pero fi nalmente 
también se entrevistaron a algunos voluntarios que no pudieron concurrir al 
grupo de discusión.

a) Dirección y secretaría ejecutiva. Se entrevistó a la directora 
y secretaria ejecutiva, contratadas para coordinar el quehacer de VER, 
compuesto por dos personas, y se procuró ampliar lo señalado en los 
documentos institucionales y la visión “ofi cial” del rol del voluntariado en la 
organización.

b) Coordinadores / profesionales. Se entrevistó a tres de los cuatro 
coordinadores de las organizaciones que forman parte de VER, para obtener 
el discurso sobre la práctica del voluntariado en la acción directa. 

GRUPO DE DISCUSIÓN. Dada la gran cantidad y los diversos 
perfi les de voluntarios que forman parte de VER, se realizó un grupo de 
discusión. Esta técnica permitió obtener un discurso variado que fue más 
allá de las individualidades de sus integrantes, con diferentes enfoques. Se 
puso especial atención para que entre los participantes se vieran refl ejados 
los diferentes tipos de programas de voluntarios: incorporando jóvenes, 
adultos y adultos mayores que trabajen con diferentes públicos; algunos que 
se hayan integrado recientemente; y otros que tengan varios años trabajando 
en la organización, etc. Fue posible lograr representar una heterogeneidad de 
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programas en el focus group, pero no fue posible que participaran voluntarios 
juveniles. Por lo tanto, a ellos se los entrevistó aparte. 

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Ahora se presentan los resultados obtenidos, organizados en tres grandes 
temas. Primero se describe cómo se estructura y funciona VER en los aspectos 
formales de la organización (criterios orientadores, proceso propuesto para los 
voluntarios, coordinación entre los diferentes nodos de la red). Luego se presenta 
VER en tanto red, es decir a las organizaciones que conforman la red y cómo es 
vivido el trabajo compartido como red, más allá de las particularidades de cada 
programa, lo que lleva a plantear las conexiones y desconexiones entre sus 
nodos. Finalmente, se analiza la variable religiosa dentro de la red, que había 
sido el segundo motivo importante para la selección de esta organización. 

Estructura y funcionamiento de Voluntarios en Red 

A modo descriptivo y antes de iniciar con el análisis, se entiende esencial 
conocer dónde se inserta VER en la actualidad dentro de la Comunidad 
Israelita de la cual depende, y lo que parece incidir en el relacionamiento de 
VER con las demás comunidades judías. En el esquema de la página siguiente, 
se presenta la organización en el organigrama de la Comunidad Israelita.

VER se inscribe físicamente dentro de la Comunidad Israelita y es 
uno más de los programas. Depende de la Comunidad Israelita y es fi nanciado 
por ella. A su vez, VER ha diseñado programas de voluntariado que dependen 
de la red y cuyos coordinadores son rentados (todos menos en un caso, que 
es voluntario) a través de recursos de la Kehilá. A su vez, VER comprende 
programas de voluntariado de toda la Comunidad Judía, sobre los cuales no 
tiene la misma incidencia, porque no dependen de la Comunidad Israelita, pero 
que también conforman la red: “están las que van a los sanatorios, digamos que 
son de los que gestiona la Kehilá, que coordinamos, que supervisamos. Hay 
otros que integran la red, que supervisamos pero que no tenemos la incidencia 
directa [. . .] porque están fuera de acá” (Shlafrok).

VER trabaja en coordinación con el Departamento de Trabajo Social 
de la Kehilá donde, a través de la red de servicios sociales, se defi nen los 
benefi ciarios de gran parte de los programas de voluntariado. Esta relación 
y trabajo coordinado decidió representarse gráfi camente con la fl echa 
bidireccional que puede apreciarse en el esquema. A su vez, se defi ne otro grupo 
de benefi ciarios que se encuentran por fuera de la red de servicios sociales de 
la comunidad israelita, que son quienes se encuentran dentro de la comunidad 
judía en general, quienes se ponen en contacto directo con VER. Finalmente, 
existe un tercer círculo de benefi ciarios que están fuera de la comunidad judía, 
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que son ONG que llegan a VER por alguna solicitud específi ca, como son, 
por ejemplo, quienes reciben donaciones del “ropero comunitario” (Mehlí) 
y quienes acceden a través de los programas de voluntarios jóvenes, cuyas 
acciones son principalmente hacia afuera de la comunidad judía. El tipo 
de programas que conforman VER y las interacciones que se dan entre los 
mismos son abordados al analizar la red.

Puntos de partida 

Como se dijo, si bien VER es un departamento dentro de la Kehilá, busca 
satisfacer las necesidades de todos los integrantes de la comunidad judía. Los 
programas de voluntariado que crean e implementan buscan apoyar a los 
sectores más vulnerables de la sociedad en general y de la comunidad judía 
en particular, donde la articulación y coordinación entre ellos tiene un rol 
central.

VER se basa en tres pilares básicos o líneas conceptuales: justicia 
social, voluntariado y redes. 
 

Kehilá (Comunidad Israelita)

Comisión Directiva

Director Ejecutivo

Rabinato

Cementerio

Departamento
de Adultos

Departamento
de Comunicación

Departamento
de Cultura

Discapacidad

Departamento
de Trabajo Social

VOLUNTARIOS
EN RED

Figura 1. Organigrama de Voluntarios en Red. 
Fuente: elaboración propia
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Concepto de Justicia Social  (Tzedaká). La tzedaká es un concepto a) 
que se desprende las fuentes judías, no signifi ca “caridad” ni 
“solidaridad” sino que se trata de un concepto más amplio que refi ere 
a la responsabilidad. En VER se utilizan las siguientes frases para 
describir el sentido: “Si yo no soy para mí, / ¿quién lo será? / Mas si 
sólo me ocupo de mi mismo, / ¿qué soy? / Y si no es ahora, / ¿cuándo?” 
(Hillel, Siglo II, E.C.)
Concepto de voluntariadob) . La organización entiende el voluntariado 
como una construcción dinámica que implica dar y recibir respetando 
la horizontalidad. Busca generar una nueva dimensión de voluntariado 
donde las personas participen sin fronteras institucionales; al tiempo 
que articulan, sistematizan y potencian los recursos voluntarios ya 
existentes.
Concepto de red. La idea de red ocupa un lugar central en la c) 
organización. De hecho, más de 25 programas o grupos forman 
parte de VER, que busca articular a los distintos sectores sociales, 
respetando siempre a cada persona y la individualidad de cada 
programa: “partimos del concepto de red que cada una de las distintas 
organizaciones que lo conforman mantengan su individualidad, pero 
que tengan unas membranas permeables” (Shlafrok).

La red es entendida como un instrumento que permite potenciar los 
recursos generando alternativas para la resolución de problemas. VER cumple 
el rol de formar a los voluntarios brindando  permanentemente capacitaciones 
que contribuyan a solidifi car cada vez más los lazos de la red y ofreciendo 
supervisión constante a cada uno de los programas. Cabe señalar que, además 
de trabajar en red entre las organizaciones de la Comunidad Judía, VER forma 
parte de otras redes y espacios referidos al voluntariado a nivel nacional:

Forman parte del comité asesor del Índice CIVICUS de la Sociedad - 
Civil. 
Integran la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y - 
Responsabilidad Social.
Participaron en el Foro internacional del Proyecto “Fortalecimiento - 
de las Capacidades de la Sociedad Civil en Uruguay” (UNESCO-
ANONG).
Conforman la Mesa Inter Religiosa juvenil.- 
Conformaron el tribunal de selección de propuestas para elaborar un - 
manual de voluntariado (MIDES- UNICEF).
Participan en la Red de Voluntariado Juvenil.- 
Participan activamente en el Día Mundial de Voluntariado Juvenil.- 
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Programa de voluntariado

VER ofrece a todas las personas que deseen integrarse a la organización un 
itinerario de formación que se enmarca en el programa de voluntariado. Las 
voluntarias que están hace más de 10 años en VER observan con claridad la 
diferencia desde su creación: “todo el voluntariado acá en la Kehilá cambió 
mucho. Cuando empecé era venir, y si tenías suerte en la parte donde te 
insertabas, había alguna voluntaria que hacía de madrina [. . .]. Pero ahora 
cambió. Antes de empezar el voluntariado, tenés el programa” (Voluntaria 3). 
El programa está compuesto por las siguientes etapas:

1. CONVOCATORIA GENERAL. para nuevos voluntarios a través de 
diferentes medios (afi ches, mail).
2. FICHA DE INSCRIPCIÓN. Se solicitan los primeros datos para conocer 
al voluntario. Se pregunta sobre sus intereses, su experiencia en actividades 
voluntarias y sus características personales.
3. ENTREVISTA PERSONAL. Con la Directora del Departamento VER. Se 
evalúan las motivaciones del voluntario, sus posibilidades y las necesidades 
de los servicios- programas. 
4. CAPACITACIÓN INICIAL. Es indispensables para formar parte de VER. 
Las temáticas generales que se trabajan son: el perfi l del voluntario, las 
habilidades y aptitudes de cada uno y por qué ser voluntario; el concepto 
de voluntariado y de horizontalidad, dar y recibir, construcción continua; 
el voluntariado en el judaísmo; el rol del voluntario, las responsabilidades, 
compromisos, derechos y deberes; el trabajo en redes; las características de 
la población destinataria; el funcionamiento y la estructura de VER3.
5. PASANTÍAS. El régimen de pasantías pretende brindarle al voluntario 
la posibilidad de tener un primer acercamiento a aquellos programas que 
les despierten interés, siempre y cuando exista la necesidad por parte del 
programa de la incorporación de nuevos voluntarios. Las pasantías se realizan 
durante dos meses en los cuales, cada voluntario estará acompañado por un 
“mentor” el cual lo guiará en su proceso de conocimiento de la dinámica de 
trabajo. Durante la pasantía el nuevo voluntario deberá establecer contacto 
quincenal o siempre que sea necesario para informar su experiencia. 
Concluidos los meses de pasantía, se realiza una evaluación conjunta de 
la experiencia del voluntario entre la directora de VER, la coordinadora del 
programa y el voluntario.

3 “Tenemos como política que ningún voluntario empieza en ningún programa sin antes haber pasado por el 
curso [. . .], para saber cómo funciona la red, quiénes somos nosotros, cuál es la política, qué es ser voluntario, 
los derechos que vos tenés, las obligaciones. Además por esto de cuidarlos, de cuidar como al grupo donde se 
va a insertar y de cuidar al voluntario” (Directora de VER).
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6. GRADUACIÓN. Como reconocimiento por parte de la organización, 
se entrega un diploma, se comparten las experiencias vividas y se realizan 
nuevas propuestas. A partir de este momento el voluntario/a ya pasa 
integrar VER.
7. SEGUIMIENTO CONTINUO. Para acompañar y orientar a los voluntarios 
se proponen diversas actividades y el voluntario decide si desea participar 
y en qué: capacitaciones, charlas o encuentros para todos los voluntarios; 
capacitaciones y/o supervisiones específi cas con profesionales; o reuniones 
con los referentes de cada programa mensualmente y/o a demanda individual 
para plantear con la coordinación las preocupaciones, necesidades, etc. 
Este seguimiento que de acuerdo a las necesidades concretas de cada 
grupo o voluntaria va tomando formas diferentes, está internalizado entre 
las voluntarias, “es una formación permanente, esto lo distingue de otros 
voluntariados” (Voluntaria 9).
8. OPCIONES QUE OFRECE VOLUNTARIOS EN RED. Los programas de 
VER han sido diseñados teniendo en cuenta que unos son para jóvenes y otros 
para adultos, sin embargo, no son exclusivos de un grupo etario en particular. 
En este sentido se identifi can agrupaciones juveniles, de universitarios y de 
adultos, que direccionan su actividad hacia diferentes benefi ciarios dentro y 
fuera de la comunidad judía. En la actualidad, el programa que más convoca 
a generaciones diferentes es el de discapacidad.

Dentro de la variedad de programas que forman parte de VER, 
existen dos casos que constituyen casos donde el proceso de incorporación, 
acompañamiento y capacitación de voluntarios es diferente: los jóvenes y los 
programas que trabajan con profesionales, que reciben a los “benefi ciarios” 
como clientes, pero a quienes no les cobran.

En el caso de los jóvenes, ellos suelen formar parte desde pequeños en 
los tnuots, movimientos juveniles donde reciben todos los sábados educación 
no formal, trabajan en base valores, a tradiciones judías, etc. A los 16 años 
aproximadamente pasan a ser animadores de los niños más pequeños; a los 18 
muchos suelen viajar a Israel donde reciben durante un año una capacitación 
intensiva; y cuando vuelven ocupan cargos “directivos” o de coordinación 
mayor dentro de los tnuots. “Yo tuve capacitación acá en mi organización 
cuando era más chica y ahora sobre cosas puntuales. La formación fuerte fue 
el año que estuve en Israel [. . .]. Del curso de VER no participé, porque acá ya 
tuve capacitación” (voluntaria 1).

A nivel juvenil también existe una red, llamada Jóvenes en Red con una 
coordinadora contratada. Ella se encarga del acompañamiento de los grupos 
voluntarios, de contactar a las organizaciones a las que apoyan y de realizar 
algunas capacitaciones específi cas. “Lo que hacemos son capacitaciones de 
qué es ser un voluntario, cómo trabajar, etc. [. . .]. Esto lo hago directamente yo 
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[. . .]. Dependiendo del tamaño de la organización, lo hacemos para una sola o 
para varias” (coordinadora 2).

En el caso de los profesionales “en general desde la organización se 
llama a los voluntarios para ver si quieren ser parte del proyecto. A veces 
llega alguno por la suya, pero en general se los invita” (coordinadora 1). Ellos 
tampoco realizan el curso que ofrece VER, “creo que porque son profesionales 
y atienden a las personas que les derivamos como un paciente más. Lo que sí 
hago es llamarlos para ver cómo van, cómo estuvo el paciente, acompañarlos” 
(coordinadora 1).

VER en acción

En este apartado se busca presentar cómo funciona VER como red de 
organizaciones. Luego de la presentación de los diferentes proyectos y el 
proceso que vivieron para integrarse, se analiza el concepto de red y el lugar 
central que los diferentes actores reconocen en el nodo central (la dirección 
y secretaría ejecutiva) para su funcionamiento. De esta forma se desprenden 
lpotencialidades y sinergias que brinda constituirse como red, así como las 
difi cultades que pueden aparecer. 

Proyectos 

Hoy en día son más de veinte proyectos que forman parte de VER: 

Nombre del 
proyecto

Organización 
en la que se 
inserta

Cantidad de 
voluntarios 
por semana

Objetivos del proyecto

Banco de medicamentos 
intercomunitario. Recolecta, clasifica y 
distribuye medicamentos a las 
personas carenciadas de la 
colectividad judía.

Labriut 
(salud)

Sefaradí y  
B`nai B´rith

20

Grupo odontológico. Profilaxis y 
urgencias odontológicas. A cargo de 
un grupo de odontólogos de la 
comunidad judía que “donan horas de 
atención”.

Jiuj 
(Sonrisas)

Kehilá 40

Visita y apoyo a los enfermos 
internados de la colectividad y a sus 
familiares.

Bikur Jolim 
(visita a 
enfermos)

15
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Recibe y clasifica prendas, zapatos y 
artículos del hogar en buen estado 
para las personas más necesitadas de 
la comunidad judía y beneficiarios del 
sistema social, ONGs, hospitales, 
escuelas, inundados, etc.

Meili 
(ropero inter- 
comunitario)

8

Profesionales que donan horas de 
trabajo: abogados, contadores, 
arquitectos, traductores, profesores, 
etc.

Banco de 
profesionales

NCI Sin datos

El grupo Or está creado para personas 
con discapacidad en cualquiera de sus 
manifestaciones procurando su 
integración a la comunidad. Realizan 
actividades semanales (recreativas, 
formativas, plásticas, paseos, etc.) 
que apuntan a brindar a estas 
personas formación en el área judaica. 
Los voluntarios  brindan apoyo a los 
profesionales que allí trabajan.

Grupo Or 
(luz) 

Kehilá 17

Taller de producción integrado por 
personas con discapacidad. Es un 
taller de producción laboral, realiza 
tareas encomendadas por terceros, en 
donde se establece un contrato 
profesional. Los voluntarios 
acompañan el taller y buscan 
conseguir trabajos para el mismo.

Taller Avodati 
(trabajo)

Taller de cocina en que participan 
personas con diferentes 
discapacidades. Los voluntarios 
ayudan en la producción y en la venta 
de sus productos.

Taím 
(gustoso)

Programa de apoyo y 
acompañamiento a personas que 
atraviesan situaciones difíciles 
(fallecimientos, partidas de familiares 
a otros países, etc.).

Leoded 
(apoyo)

Kehilá 20

A través de un vínculo telefónico 
semanal se procura aliviar la 
sensación de soledad y aislamiento de 
personas solas, en su mayoría 
ancianas.

Hola. 
¿Qué tal?

NCI 5

Kehilá

Actividades recreativas, musicales, 
conmemoración de festividades y 
cumpleaños, juegos de salón, 
proyección de películas, computación 
y Kabalat Shabat todos los viernes. 
Todos estos programas apuntan al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
quienes residen en el hogar.

Hogar 
de ancianos 
israelita

Hogar 
de ancianos 
israelita

10

Nombre del 
proyecto

Organización 
en la que se 
inserta

Cantidad de 
voluntarios 
por semana

Objetivos del proyecto
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Apoyo a escuelas Ana Frank, Escuela 
Estado de Israel, Ana Vinocur, etc. 
Apoyo permanente al servicio social 
de la Kehila.

Consejo 
Uruguayo de 
Mujeres 
Judías (CUMJ)

CUMJ 45

Los voluntarios escriben mails a los 
familiares de los ancianos que viven 
en el Hogar Israelita para 
contactarlos.

Doar 
(correo)

Sensibilización sobre la violencia 
doméstica a través de: campañas 
publicitarias (cine, cartelería, folletos), 
charlas, capacitaciones.

Shalom Bait 
(paz en el hogar)

CUMJ
Dor-Hemshej

Proporcionan la merienda, realizan 
actividades recreativas y apoyo escolar 
a niños en situación de vulnerabilidad 
social.

Lev Gadol 
(corazón grande)

Fundación 
Tzedaká

5

Campañas de promoción de donación 
de sangre

Club Dam Grupo Acción 
B´nai B´rith
Amigos 
Uruguayos de 
Maguen David 
Adom

10

Jóvenes universitarios que brindan 
horas de voluntariado en 
contrapartida de apoyo recibido en 
sus estudios.

Net 
Hapoalim

Fundación 
Tzedaká

5

Actividades puntuales de recreación, 
arreglos de instalaciones en ONG. 

Post Tnuot Jóvenes 
en Red

5

Realizan actividades de recreación y 
apoyo a Aldeas Infantiles.
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Macabi Tzair

Realizan tareas de apoyo en 
CEPRODIH. 
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Hashomer 
Hatzair

Actividades recreativas mensuales en 
el Hogar de ancianos israelitas.
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Betar

Realizan tareas de apoyo en el Centro 
Especializado Diurno de Atención al 
Menor (CEDAM).
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Habonim 
Dror

Nombre del 
proyecto

Organización 
en la que se 
inserta

Cantidad de 
voluntarios 
por semana

Objetivos del proyecto

Federación 
Juvenil 
Sionista
Jóvenes 
en Red

60 
(en actividades 
puntuales 
participan 
unos 200)
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Instalación y legitimación

Además de la información brindada sobre los orígenes del programa VER en 
Uruguay, se entiende importante analizar el proceso que tuvo que transitar 
cuando surgió la idea de su instalación. El programa, a través de su directora, 
quien fue en los inicios la única persona contratada para llevar adelante el 
programa, se vio en la necesidad de introducir el concepto de red, no sólo 
entre los voluntarios de los diferentes programas ya existentes sino además 
entre las comisiones directivas de los diferentes grupos y comunidades de la 
Comunidad Judía de Uruguay. En este sentido, fue central el rol que cumplieron 
las comisiones directivas en la facilitación o limitación de la integración de los 
programas a la red y lo sigue siendo en la actualidad:

Campañas en general.
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Hanoar 
Hatzioní

Actividades de recreación en escuela 
pública, merenderos.
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Hazit 
Hanoar

Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

B'nei-Akiva

Realizan actividades recreativas y 
bridan la merienda en un merendero.
Semana de Tzedeká, centralización de 
voluntarios del exterior que realizan 
proyectos solidarios.

Tzedek Hillel Jóvenes en 
Red Hillel

12

Campañas de alimentos, ropa, 
juguetes, etc., para ser distribuidas 
entre las familias más vulnerables.

Escuela 
Integral 
Hebreo 
Uruguaya

Red escolar 
judía

YAVNE – 
Ariel Instituto 
Integral 
Hebreo 
Uruguayo

Federación 
Juvenil 
Sionista
Jóvenes 
en Red

60 
(en actividades 
puntuales 
participan 
unos 200)

Actividades recreativas mensuales en 
el Hogar de ancianos israelitas.
Campaña de reparación y donación de 
juguetes (“Fábrica de Juguetes”).

Betar

Nombre del 
proyecto

Organización 
en la que se 
inserta

Cantidad de 
voluntarios 
por semana

Objetivos del proyecto
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[El inicio] fue difícil, no fue fácil. Fuera de los voluntarios, las comisiones 
directivas de las organizaciones nos veían como una competencia, como 
diciendo “y qué benefi cios tengo yo de estar en la red, qué voy a sacar yo 
de la red, y a mí de qué me sirve”. Fue difícil cambiar el chip de red [. . .] 
y pasa por momentos de las distintas directivas. (Shlafrok)

El concepto de red no sólo debió ser instalado y legitimado sino que, 
además de algunos programas que ya existían en la Comunidad Judía, muchos 
otros se crearon desde cero. De la misma forma, se debió convocar voluntarios 
para sostener los nuevos programas que se estaban ideando dentro de la 
Comunidad Israelita: “al principio no fue selección [de voluntarios], fue más 
bien como decir ‘formemos la red, brindando información y promocionando la 
idea de red’” (Shlafrok).

La mayoría de los programas que hoy pertenecen a la Comunidad 
Israelita fueron creados a partir de VER, algunos como iniciativa de la dirección 
y otros como producto de las interacciones de la red, donde se trasmitían 
las necesidades identifi cadas y se trabajaba coordinadamente para que éstas 
pudieran ser respondidas a través de un programa.

Además de la coordinación e implementación de programas de 
voluntariado, VER se ocupa de la formación de los nuevos voluntarios que 
se integran, tanto a los programas que dependen de la Comunidad Israelita 
como a los programas de voluntarios que dependen de otras comunidades pero 
que forman parte de la red, lo cual es percibido como un logro del programa: 
“hemos logrado que dentro de la colectividad judía se sepa que existe [VER] y 
que existen los cursos de formación” (Shlafrok).

En el proceso de legitimación de VER al interior de la Comunidad 
Judía, se entiende, como un aspecto que da cuentas del lugar que VER ha 
logrado el hecho de que se recurre al programa como referente en la formación 
de voluntarios y se comparte la premisa de que, quienes no pasaron por el 
curso de formación de VER, no pueden iniciar sus actividades voluntarias: “Lo 
que logramos fue [. . .] que ellos mismos [los programas de voluntariado de la 
comunidad judía que no pertenecen a la Kehilá], por más de que no sea directo y 
no los podamos obligar, [. . .] les dicen, “no, vayan primero al curso” (Shlafrok).

Sumado a esto, se encuentra el hecho de que se los entiende como 
referentes del voluntariado en general: “reconocen que somos los referentes, 
como referentes del voluntariado dentro de la comunidad y hacia fuera de ella” 
(Hoffnung).

Concepto de red

Al retomar el concepto de red ya esbozado, cabe recordar que se prioriza el 
hecho de que los nodos de la red no pierdan su identidad o especifi cidad por 
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sumarse a VER. Además, surge como elemento destacable la idea de “nodo 
central”, el doble rol que cumple el nodo central o Dirección de VER como 
coordinador y promotor de proyectos, así como sostén de la red.

Desde VER se entiende que un elemento básico para que funcione la 
red es la existencia de un nodo central que articule y organice a los distintos 
programas que conforman la red, sin el cual la misma no funcionaría: “eso 
nos fue dando la experiencia, por más que el concepto de red va todo con 
fl echitas, tiene que haber una centralidad. Si no hay una centralidad, se pierde” 
(Shlafrok).

Es importante destacar que no necesariamente se entiende a VER como 
elemento imprescindible para que los programas funcionen pero sí como una 
condición indispensable para el funcionamiento como red: “los programas igual 
funcionarían sin VER, pero no funcionarían como red” (Hoffnung). Sin embargo, 
es posible inferir que, sin el trabajo que se ha realizado desde la coordinación, 
muchos de los programas de voluntarios que hoy conforman la red no existirían, 
dado que su origen se remonta a las interacciones entre los programas en las 
reuniones de coordinación. “Sin VER creo que ningún programa puede funcionar. 
Siempre necesitás a alguien que te coordine, una pregunta… creo que no existiría 
nada. [. . .]. Una palabra amiga que te dice lo que tenés que hacer o no, las 
capacitaciones, el crecimiento diario [. . .]. Es como el pie inicial” (voluntaria 10).

La socialización de los problemas o difi cultades encontradas por los 
diferentes programas aparece como un disparador del surgimiento de nuevos 
programas, un aspecto que será desarrollado a continuación y que muestra uno 
de los principales benefi cios de la conformación de una red.

Interacciones actuales: la red en funcionamiento

Además de la vinculación constante de la dirección de VER con cada uno de 
los coordinadores de los programas de voluntariado, una vez al mes se reúnen 
voluntarios referentes de todos los programas que conforman la red, espacio que 
es coordinado por la Dirección quien además convoca a estas instancias. 

Las reuniones en cuestión cumplen una función múltiple. Por un lado, 
son informativas y se pone al día a los voluntarios respecto de lo que se está 
realizando dentro de la red. Por otro lado, cumplen una función de contención 
de los grupos exponiendo las diferentes experiencias vividas por los voluntarios, 
tanto positivas y negativas. Volcar dichas experiencias al grupo permite diseñar 
alternativas de acción donde el grupo actúa como respaldo emocional de los 
voluntarios,

Tenés un grupo atrás donde se comparte [. . .]. La alegría compartida es 
el doble y una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, la mitad. 
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[. . .] Me aportó mucha más tranquilidad en mi trabajo, más sabiduría y, 
sobre todo, la riqueza de las experiencias ajenas. (Voluntaria 3)

Venís con una carga emotiva importante. Y lo podés volcar acá. 
(Voluntaria 4)

Otro de los resultados del trabajo es el surgimiento de nuevos 
programas a partir de las interacciones de los grupos que conforman la red. En 
este sentido, la red aparece como ámbito a través del cual circula información 
y recursos: circulación de información entendida como los datos que vuelcan 
los programas a la Dirección de VER o en las reuniones de voluntarios donde 
se brinda la información de necesidades identifi cadas al grupo; circulación de 
recursos en el entendido de que la búsqueda de diferentes formas de cubrir 
las necesidades identifi cadas ponen en circulación los recursos disponibles o 
genera nuevos recursos.

Es una ayuda mutua también. Porque si Meili precisa algo, tiene a 
quién dirigirse. O Labriut precisa medicamentos especiales, o se 
necesita una máquina de coser o una cocina, sabe adónde dirigirse. 
Es una forma de organizarnos y nuclearnos para conseguir lo que se 
necesita. (Voluntaria 7)

Un día teníamos reunión y explicitamos necesidades [. . .]. Una voluntaria 
que iba al hogar de ancianos comentó que el señor que se encargaba 
de bajar los emails y se encargaba de la parte de comunicación había 
fallecido y no había nadie que lo hiciera [. . .]. Una voluntaria de otro 
programa, que estaba como referente, dijo “me parece que nosotros lo 
podemos tomar”, y formaron un programa muy lindo. (Shlafrok)

La misma lógica tendría lugar entre los grupos de jóvenes, los cuales 
se encuentran conformando un subgrupo dentro de la red presentando mucha 
cercanía entre ellos y trabajando en forma coordinada con reuniones mensuales 
o bimensuales para coordinar actividades, ya sea hacia fuera de la comunidad 
judía como hacia dentro y colaborando con las demás organizaciones que 
conforman VER.

Nosotros con los demás grupos de jóvenes hacemos una reunión cada 
mes o cada dos meses y vemos bien en qué está cada uno con los 
trabajos que hacemos hacia afuera, y ahí vemos si podemos hacer algo 
en conjunto, o si surge una idea, no sé, yo conozco este lugar donde 
pueden ir a hacer voluntariado o algo, y a veces surge en esas reuniones 
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que se necesita ayuda en alguna de las otras organizaciones que están 
en voluntarios en red y entonces vamos. (Voluntaria 11)

 
Además del fortalecimiento que se realiza entre los programas, 

materializado no sólo en la mayor cobertura de las necesidades de los 
benefi ciarios que comparten sino en el traspaso de recursos de unos a otros 
y del soporte de la red desde el punto de vista emocional de los voluntarios, la 
red funciona como fuente y transmisión de conocimiento y socialización de 
aprendizajes.

Sumado al curso inicial que se dicta a los voluntarios donde se los forma 
en sus derechos, obligaciones y expectativas, también se ofrecen instancias de 
formación puntual dirigidas a fortalecer las capacidades de los voluntarios para 
profesionalizar su accionar:

Respecto a contactos, por ejemplo, eso está bueno, y de gente que sabe 
de voluntariado o sabe cómo tratar por ejemplo con gente discapacitada. 
Hay mucha gente capacitada ahí a la que, si yo tengo un problema o 
una duda o algo, puedo recurrir y ellos me van a dar una capacitación o 
hablar [. . .], una charla donde yo pueda tratar el problema o lo que sea 
mejor. (Voluntaria 11)

Otra de las características de la red, o de lo que la red aporta a los 
programas, es la posibilidad de coordinar acciones. Dichas acciones refi eren 
no sólo a los benefi ciarios con los que trabajan sino también a actividades entre 
los mismos voluntarios, por ejemplo, para la recaudación de fondos. Se destaca 
el hecho de que los programas han conseguido coordinar las instancias que 
dedican a la recaudación para no superponerse y así obtener mejores resultados: 
“ellas hacen a veces actividades puntuales para recaudar fondos, por ejemplo, si 
no existiera VER y [hay] tres [que] hacen el mismo mes actividades, saben que 
no les daría el mismo resultado que si se pusieran de acuerdo” (Hoffnung).

De la misma forma, en lo que refi ere a la coordinación respecto a 
los benefi ciaros, se destacan acciones que surgen con el objetivo de cubrir las 
necesidades variadas que pueden experimentar los voluntarios sin perder la 
especifi cidad de cada uno de los programas.

Estamos hablando de personas carenciadas, que no son carenciadas en 
un aspecto solo. La persona que necesita medicamentos seguramente 
también necesita ropa o alguien que lo apoye. En esto, la red tiene su 
mayor capacidad. Hay un abanico de posibilidades [en] el hecho de saber 
que existen diferentes programas. (Voluntaria 2)
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Las derivaciones de los benefi ciarios que se realizan entre programas 
se apoyan a su vez por otro programa de la Comunidad Israelita que es el 
Departamento de Trabajo Social. La interacción con VER trabaja muy 
coordinadamente con este departamento.

El rol de la operadora social es muy importante, el paciente primero se 
contacta con ella. La operadora intenta como fi ltrar un poco porque, a 
pesar que somos unos cuantos, no da para atender a todos los que lo 
solicitan. Si pueden atenderse en otro lado (mutualista, hospital, etc.) 
les recomendamos ir allí. En los casos en que no se puede, la operadora 
se contacta conmigo y luego yo me contacto con el odontólogo que 
podría atenderlo. (Coordinadora 1)

Hemos encontrado casos de personas que están solas, que no tienen a 
nadie y nos ocupamos con las asistentes sociales y vemos qué es lo que 
necesitan y se encargan un poco ellas. (Coordinadora 3)

Para comprender mejor las interacciones y la composición de la red, en 
la Figura 2 se presenta un mapa de la red de VER con respecto a los diferentes 
programas que la conforman. Se defi nieron tres sectores que aparecen bien 
diferenciados en el discurso de los entrevistados y que se entiende que 
contribuyen a la comprensión de los programas que conforman la red. Estos 
tres sectores son: los grupos de jóvenes, los cuales realizan actividades de 
voluntariado, en su mayoría hacia fuera de la red; la Comunidad Israelita, donde 
se encuentran los programas sobre los que VER tiene una incidencia directa; 
y los programas del resto de la Comunidad Judía, que también conforman la 
red, pero donde el grado de incidencia es menor.

Cabe destacar que VER se defi ne como la “Dirección”, que es el nodo 
central ya descrito y con las características esbozadas. Este nodo se encuentra 
vinculado con cada uno de los programas que conforman la red, por lo que hay 
vinculaciones que no fueron trazadas gráfi camente con una línea que las una 
para no complejizar el mapa: debe imaginarse entonces que hay una línea que 
vincula a VER como Dirección Ejecutiva con cada uno de los programas que 
fi guran en el mapa.

Con el mismo criterio, se destacó que los programas en general tienen 
contactos entre sí, pero se decidió no incluir las vinculaciones que hacen a los 
contactos puntuales sino que se plantean aquellas que suponen un trabajo 
coordinado y sistemático en conjunto. A su vez, para la construcción del mapa, 
se tomó en cuenta la cercanía o lejanía de los programas entre sí y de los 
programas en general con respecto al nodo central de la red.

En el mapa puede advertirse claramente el aspecto ya esbozado: cómo 
los grupos de jóvenes (los marcados en celeste) tienen mucha coordinación 
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y trabajo entre sí. A su vez, todos los programas contribuyen y apoyan a tres 
programas en particular: el Hogar Israelita (hogar de ancianos), el “ropero 
comunitario” (meilí) y la farmacia o banco de medicamentos (labriut). Los 
jóvenes, a su vez, se encuentran muy vinculados hacia fuera de la comunidad 
judía, donde realizan la mayor cantidad de acciones:

Todas las organizaciones de jóvenes trabajan con otras organizaciones 
que no forman parte de la comunidad [. . .]. En general la ayuda se realiza 
hacia personas que no forman parte de la comunidad y están en situación 
de vulnerabilidad social [. . .]. Dentro de la comunidad se ayuda al hogar 
de ancianos israelitas, pero no es lo más común. (Coordinadora 2)

De esta forma, en el sentido en que fue defi nido el concepto de red y 
porque además, a nivel teórico, es entendida como sostén del individuo, VER 
estaría cumpliendo las funciones de contención, marco para la actividad y 
sistema que pauta el comportamiento de pertenencia a un grupo (Dabas): “Uno 
se siente que no está solo sino que hay una institución que respalda el hacer. 
Es la institución madre que te da el respaldo [. . .], sobre todo te forma como 
persona, no sólo en los conocimientos [. . .]. No sólo en el hacer sino también 
en el ser voluntaria” (voluntaria 9).

Puede advertirse, en base a lo analizado, cómo VER cumple la 
función de apoyo emocional generando un clima de empatía, comprensión 
y apoyo a los voluntarios, principalmente advertidos en las reuniones 
de voluntarios referentes y en el vínculo de la dirección de VER con los 
voluntarios y coordinadores. 

Al mismo tiempo, se observa la función de la red como guía cognitiva 
donde se trasmiten consejos entre los nodos y desde la Dirección a los 
diferentes programas donde además se manejan las expectativas y a través de 
las capacitaciones se proponen los modelos de rol del voluntario. Finalmente, 
se advierte la función de la red como proveedora de ayudas, tanto materiales 
como de servicios, formalizadas a través de los apoyos que se brindan de un 
programa a otro, del traspaso de recursos económicos y materiales, así como las 
diferentes capacitaciones que se brindan desde el nodo central a los voluntarios 
de acuerdo con sus necesidades.

Conexiones y desconexiones entre los nodos de la red

Las satisfacciones y conexiones entre los diferentes nodos de la red son unos 
de los puntos más destacados por todas las personas entrevistadas: Dirección, 
coordinadores, voluntarios. El apoyo, el acompañamiento y la posibilidad de 
potenciar las acciones resultan los elementos más destacados. El hecho de que la 
red funcione permite a todos sus miembros proyectar y desear su crecimiento.
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Figura 2. Mapa de Red de Voluntarios en Red. 
Fuente: elaboración propia



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

410

Las reuniones que tenemos personalmente con [la dirección] o entre 
nosotras [. . .] nos llevan a no quedarnos quietas [. . .]. Los benefi ciarios 
siempre nos traen necesidades nuevas y entonces grupos nuevos 
y programas nuevos. [. . .] Siempre miramos adelante y vemos cosas 
nuevas y [buscamos] vincularnos con más programas. (Voluntaria 8)

Para poder realizar estas nuevas acciones ven necesario sumar nuevos 
integrantes “tenemos que incorporar más voluntarios [. . .] hombres y gente joven, 
porque necesidades siempre hay” (voluntaria 9). El tema de la participación 
mayoritaria femenina aparece como una constante en los programas de VER, 
con porcentajes generales por encima el 75% de mujeres. Cabe destacar que, 
quienes involucran más voluntarios varones, son los grupos juveniles.

Las voluntarias destacan como un elemento característico de VER 
el modo de hacer las cosas. “No estás en lugar estructurado, con las cosas 
rígidas, porque si no, no marchan. Estás con un núcleo de gente como vos 
[. . .], no vienen a presionarte con cómo tenés que hacer las cosas, sino que 
las hacemos” (voluntaria 9). El sentirse cómodas con el modo de trabajar, 
pero con la inquietud de pensar y desarrollar nuevos programas, es una 
combinación que les resulta particularmente motivante. A esto se suma un 
llamado “perfi l bajo” de la organización que, si bien tienen sus limitaciones, 
les permite centrarse en la actividad voluntaria directa. “A diferencia de otras 
instituciones, creo que éste es un voluntariado más humilde, más sincero y 
más fuerte [. . .]. Es realmente un voluntariado, no como en otros lados, que 
buscan status en el mostrarse” (voluntaria 3).

Los voluntarios ya no se imaginan cómo podrían trabajar sin estar 
en red dado el soporte que puedan necesitar a nivel personal: “está bueno 
ser parte de VER porque sabés que siempre te apoyan, cualquier duda que 
tengamos o cosas que necesitemos” (voluntaria 1). Por otro lado, por los 
benefi cios que implica para quienes dirigen sus acciones: “nosotras dos, 
que trabajamos directo con los benefi ciarios, tenemos necesidad de la red, 
porque si viene alguien y necesita un medicamento, sabemos que también va 
a necesitar ropa y acompañamiento y lo contactamos” (voluntaria 8).

A nivel institucional, se percibe cierta difi cultad para visualizar 
qué es un programa de la Comunidad Israelita: “a veces les cuesta cómo 
identifi car que VER, fuera de que trabaje con diferentes instituciones, 
diferentes comunidades, está dentro de la Kehilá, es fi nanciado por ella” 
(Shlafrok). Asimismo, el hecho de estar inmersos en una organización más 
amplia, implica acomodarse a la dinámica interna de una organización 
con complejidades en los niveles directivos abriendo puertas pero también 
atravesando confl ictos internos que no dependen de VER. “Hay muchas 
cosas que nos exceden a nosotros como VER, que son los problemas de las 
directivas y ahí nosotros no nos involucramos [. . .]. Debemos destacar que 
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[en] la actual directiva, el director muestra un gran interés y nos brinda un 
gran apoyo” (Shlafrok).

Actualmente las personas contratadas para trabajar en la coordinación 
de la red son dos. Deben coordinar más de 25 programas de voluntariado, 
cada uno con su lógica y particularidades que involucran aproximadamente 
a 300 voluntarios que participan semanalmente. Tanto los voluntarios como 
los coordinadores y la propia dirección, manifi estan que es necesario ampliar 
el equipo:
 

¿Difi cultades? A ver… a pesar de que está [la persona contratada], a veces 
me siento un poco sola. No es un equipo-equipo. [. . .] Son demasiados 
proyectos, las cosas tienen que salir en determinado plazos y lugares, y 
no siempre es sencillo. En la cotidiana no hay un equipo de la parte de 
jóvenes. Y lidiar con jóvenes no siempre es fácil, porque cualquier otra 
cosa es más importante que el voluntariado y lo dejan. Y desde VER no 
dan abasto para todo. (Coordinadora 2)

En varios de los programas que forman VER, trabajan voluntarios 
junto a profesionales. Se busca brindar a los benefi ciarios un servicio de 
calidad y personalizado. Los profesionales aseguran que el servicio brindado 
respete los procesos que permitan aprendizajes y tiempo de los benefi ciarios 
y por lo tanto contar con varios voluntarios posibilita realizar un seguimiento 
más personalizado. Sin embargo, en este trabajo en conjunto, se generan 
tensión en varias oportunidades que responden a diferentes razones: 
falta de acuerdo en el criterio utilizado por el profesional y el voluntario, 
desconocimiento por parte del voluntario del proceso que está desarrollando 
el profesional con la persona con que se trabaja, o los tiempos que maneja 
cada parte: “En general, directivos quieren todo para ayer; los voluntarios 
no dependen de ningún organigrama, entonces te preguntan “¿y por qué 
tantas vueltas para hacer esto?”. Los profesionales apuntan a los procesos 
que suelen llevar tiempos más largos y los benefi ciarios desean respuestas lo 
antes posible” (Shlafrok). En medio de todas estas lógicas se realiza el trabajo 
voluntario.

La comunicación suele ser un punto neurálgico en todas las 
organizaciones y especialmente en las redes. VER no es ajeno a esta realidad. 
La comunicación entre los referentes de las organizaciones de voluntarios se 
defi ne como buena o muy buena por las mismas voluntarias y la dirección, 
pero concuerdan en que cuesta que la información llegue a las “bases”. “Se 
trabaja a nivel de cada organización, pero cuesta que [la información] llegue 
a las ‘bases’, cuesta el encuentro de las ‘bases’” (voluntaria 3).

El encuentro y la comunicación entre los voluntarios que forman 
parte de un mismo programa suele darse, pero la difi cultad se encuentra en 
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que los voluntarios no conocen bien en qué consisten los demás programas. 
“Lo que a veces falta es, [. . .] a nivel de los voluntarios, del grueso de los 
voluntarios que están en el programa, cómo vincularse con los demás grupos. 
Esto es una carencia de VER” (voluntaria 7). En el grupo de discusión surgió 
la pregunta sobre si esto es una difi cultad que se debe a la complejidad que ha 
adquirido VER o si además el sistema de representación no está funcionando 
bien: “esto es problema o responsabilidad de la delegada, porque ella tiene 
que volver al grupo y volcar lo que se habla acá” (voluntaria 3).

A nivel juvenil se realizan algunos encuentros generales, pero no con 
la generación adulta. El motivo de esto se atribuye no a la falta de espacios, sino 
a las difi cultades en compatibilizar horarios entre jóvenes y adultos voluntarios. 
“Entre voluntarios jóvenes hay encuentros [. . .]. Entre voluntarios adultos 
y voluntarios jóvenes no hay encuentros” (coordinadora 2). El encuentro 
intergeneracional es sentido como un “debe” por parte de las voluntarias 
adultas y de las coordinadoras de jóvenes. La directora explica que esto se debe, 
principalmente, a diferentes horarios en que los jóvenes y los adultos realizan 
sus actividades voluntarias: “es muy difícil pedirle a una persona mayor que se 
reúna a las nueve de la noche y pedirle a un joven que participe en una reunión 
a las diez de la mañana, es casi imposible” (Shlafrok).

Judaísmo y voluntariado 

A continuación se pretende describir qué características le otorga al voluntariado 
enmarcarse en una organización judía. De esta forma, para hablar de judaísmo 
y voluntariado, es necesario explicitar que judaísmo no refi ere exclusivamente 
a una religión. Esto es vivido así por las voluntarias: “aquí no nos referimos a 
judaísmo como religión, sino como cultura, como historia, como forma de vida” 
(voluntaria 5); y por las integrantes de la dirección: “nosotros como institución, 
como programa tomamos el judaísmo más como una historia o una cultura 
compartida” (Shlafrok). Se destaca que VER no se basa en la fe, no se prioriza 
o destaca la pertenencia de los voluntarios a las diferentes comunidades judías 
y conforman la red tanto programas de la comunidad israelita como de las 
demás comunidades:

Quisiera aclarar algo: no somos un voluntariado religioso. Nos 
reunimos acá en la Kehilá, pero venimos de diferentes comunidades. 
No se sabe quién es de qué comunidad. Ni quiere decir que seamos 
algunas ortodoxas, otras conservadoras. Nadie sabe lo que es. Somos 
judías, sí. Algunas no son judías de nacimiento, pero igual están en 
nuestro grupo. Y para ayudar estamos todas”. (Voluntaria 8)
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Las integrantes de la Dirección refuerzan estas ideas: “está basado 
en pilares de lo que es la identidad judía, de lo que es el judaísmo, pero no 
tomado [como religión]” (Shlafrok). La secretaria ejecutiva agrega que: “es 
diferente a otras religiones o movimientos en los cuales la fe es lo que guía”. 
Si bien no se defi nen por una vivencia religiosa, se encuentran insertos en una 
organización judía, “entonces respetamos todas las festividades, no trabajamos 
en las festividades; los viernes se termina muy temprano” (Hoffnung).

Valores vividos en el judaísmo refl ejados en el voluntariado

Dentro del judaísmo existen valores que en el voluntariado encuentran un lugar 
privilegiado para vivirlos: la justicia, el poner en el lugar del otro, la solidaridad 
con el que más lo necesita, son algunos ejemplos.

“’Amarás a tu prójimo como a ti mismo’, nos dice la Torá. El amor 
al otro, a mi prójimo, decía Rabí Akiva, ‘es la regla más importante de toda 
nuestra Torá’” (David, 46). Este amor se traduce en obras: “Está dentro de los 
valores judíos ayudar al prójimo y creo que por eso esta organización existe” 
(voluntaria 1). Los voluntarios reconocen con claridad que ayudando a otros 
reciben mucho más de lo que entregan: “creo que es parte de la fi losofía de vida 
del judío que tiene que saber ayudar. Y sentís que te gratifi cás cuando alguien 
te dice “gracias” cuando te preocupás por él [. . .], aprendés que recibís mucho 
más de lo que das” (voluntaria 2).

VER recoge como eje central de su accionar el concepto de justicia 
social. “Llamamos Tzedaká —el arte de saber dar de sí lo que se debe— como 
justicia social. [. . .]. Tzedaká abre las compuertas del amor, de la compasión, 
de la piedad. Es vivir y poder pensar más allá de mí. Es abrir las ventanas 
del corazón y las compuertas de mis manos hacia el otro” (David, 40). Este 
valor “activa” inmediatamente a la red, ya que “la ayuda mutua, la solidaridad 
y la justicia social, yo creo que son las claves. Cuando alguien necesita algo, 
como red siempre hay alguien que ‘salta’ y dice ‘ah! yo te puedo ayudar’” 
(coordinadora 2).

La justicia social en la red se vive muy ligada a la capacidad de 
empatía, “en el ‘ropero [comunitario]’ también vivimos esto. Lo que no 
usaríamos nosotros no lo ponemos en el ‘ropero’” (voluntaria 8). Reconocer las 
limitaciones del otro y ponerse en su lugar es una invitación a poner en juego 
la creatividad: “hicimos un paseo y una voluntaria estuvo todo el día en el paseo 
con una chica ciega. Le dedica todas las horas para que esta chica participe 
[. . .]. Le cuenta qué va viendo, en el invernáculo corta todas las especies y se las 
da para que las huela” (voluntaria 6). Tal como agrega David:

Jaim, vida, no escapa de nuestra enumeración entre los valores del 
judaísmo. [. . .] “Elegirás la vida” es el eco que recorre toda la eternidad 
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y se torna en llamado a la humanidad toda, a fi n de aprender a vivir 
y a convivir. La palabra “jaim” no se expresa en singular. Sólo plural, 
porque vida es multiplicación y es diversidad. Es la sumatoria de cada 
existencia sobre la faz de la Tierra. (47)

Entre los valores judíos, se menciona a la vida como un valor. Un valor 
que para los voluntarios constituye una invitación y varios de ellos encuentran 
en el voluntariado un espacio para responder a él: 

Devolver algo de lo que la vida había sido generosa conmigo. Reconocía 
que había tenido muchas cosas hermosas en la vida y algunas personas 
carecían de ellas. No sabía adónde dirigirme y, en una reunión de amigas, 
me invitaron al programa [. . .]. Me aportó una perspectiva diferente de 
la vida, una satisfacción muy grande que me da y una aceptación de 
muchas cosas que antes no hacía, y también la certeza de que cada cual 
tiene que aprovechar sus propias fortalezas. Cada uno tiene algo en que 
se destaca y tiene que verterlo en lo que se pueda. (Voluntaria 6)

Un dicho popular judío señala que “Nueve zapateros no hacen un 
miniam, diez zapateros sí”; aludiendo que para rezar (miniam) se necesitan 
al menos diez personas y, por más que haya nueve autoridades religiosas, 
no es sufi ciente. En cambio, con diez personas quizás no tan “reconocidas”, 
ya es posible rezar. Es decir, no alcanza con tener un lugar destacado dentro 
de la sociedad si se está solo. El trabajo junto con otros, la coordinación, las 
sinergias generadas entre las personas que aportan desde diferentes lugares y 
situaciones y la heterogeneidad de los proyectos hacen la diferencia. En VER 
se encuentra una comunidad en movimiento.

El judaísmo como comunidad

Desde la inmigración de los primeros judíos se formaron comunidades ligadas 
a los países de procedencia, a diferentes afi nidades ideológicas o a otros 
motivos, pero en todos los casos fueron y son comunidades que instrumentan 
mecanismos para ayudarse entre sí y a otros. “Las comunidades surgieron, 
por lo menos en la colectividad judía, de los inmigrantes. Nosotros siempre 
decimos, y además es así: ‘desde que alguien bajó de un barco, hubo alguien 
que le tendió una mano’” (Shlafrok).

Entre los judíos existe un dicho que revela una concepción 
antropológica: “un judío es un par” (voluntaria 3). Al unir este concepto al 
valor de la ayuda mutua, se invita a “velar por el que no tiene” (voluntaria 2) y 
la comunidad entera se moviliza ante las necesidades de sus pares. “Trabajar 
en comunidad es parte del ser judío. Te da el otro punto de vista. Sentís que 
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hacés. Estás en contacto directo con las personas, no es una idea en el aire, veo 
y siento a las personas que están necesitando. Y me siento mucho más viva 
porque puedo hacer por el otro” (voluntaria 7). También genera un sentido de 
pertenencia fuerte y esto puede llevar a tener un compromiso mayor con lo 
que se hace por el otro: “como esta organización es de la comunidad judía, y 
los odontólogos y los pacientes también lo son, supongo yo que se deben sentir 
más pertenecientes. No sé, opino… Me parece que uno se debe sentir con más 
compromiso por tener el mismo vínculo” (coordinadora 1). 

Algunos voluntarios se sintieron motivados a ser parte de algún 
programa de VER por haberse sentido comunidad. “En una oportunidad mi 
madre estuvo internada y le llevaron una Jalá4 [. . .] y la emoción que fue para 
mi madre eso… [. . .] La emoción que signifi ca que alguien de fuera de tu 
familia pero de la colectividad se acuerde de ti y te lleve algo con amor me 
pareció tan importante que yo quise también participar de esto” (voluntaria 9). 
Estos testimonios se repiten: “Es como una cadena. Como ella [otra voluntaria] 
supo escucharme y tenerme paciencia, yo también lo hago” (voluntaria 10).

Todos los voluntarios coinciden en que fue en sus familias donde 
aprendieron a ayudar a los demás, “Desde chicos nos enseñan esto. Lo 
mamamos en nuestros hogares” (voluntaria 6). Y los voluntarios adultos 
ponen especial atención para que sus hijos e hijas también puedan vivenciar 
esto; sienten que con el crecimiento que está teniendo el voluntariado a nivel 
nacional, muchas veces se convierte en un punto de encuentro más allá de las 
diferencias generacionales:

Tengo tres hijas y siempre estaba en la escuela ayudando y haciendo 
cosas. Un día me encontré [con la Directora de VER] en una galería 
y me dijo “estoy en algo que te va a interesar!”. Y era VER. Ahí me 
enganché desde el primer día. [. . .] Ser voluntaria me ayudó en mi vida 
personal, sobre todo con mis hijas. Me siento muy orgullosa de que 
cuando se necesita algo en algún lado, ellas mamaron en casa lo que es 
ser voluntario, entonces siempre están ahí. Para mí es muy importante 
haberles transmitido eso, esto se aprende en casa. (Voluntaria 8)

Cabe señalar que durante las reuniones, las coordinadoras y la 
dirección van junto a los voluntarios para saber cómo se sienten, qué aspectos 
deben mejorarse, etc. Asimismo, se realizan entrevistas de seguimiento, 
encuentros y evaluaciones anuales.

En VER se encuentra una comunidad que busca vivir los valores que 
cada persona ha aprendido desde pequeña en sus familias y en las tradiciones de 
su cultura. Así, encuentran en el voluntariado un lugar privilegiado para ponerlo 

4 Pan tradicional judío que se come los días viernes.
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en práctica. La vivencia del voluntariado permite, al tiempo de ayudar a personas 
que lo necesitan, fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad judía. 

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Los relatos de los voluntarios, de los coordinadores de los proyectos y de la 
dirección de VER permiten encontrar numerosos aprendizajes y desafíos 
durante los diez años de trabajo. La experiencia recogida por esta organización 
puede resultar iluminadora para otras redes de voluntarios, tanto de los logros 
obtenidos como de las difi cultades que se han presentado. A continuación se 
sintetizan los principales aprendizajes y desafíos que ellos describen. 

Principales logros

A lo largo de diez años de existencia, VER ha logrado vincularse con otras 
organizaciones que trabajan en voluntariado fuera de la comunidad judía, 
además del reconocimiento que sienten de parte de estas organizaciones. 
Destacan como una muestra del reconocimiento y la vinculación la participación 
de VER en el Día Mundial del Voluntariado Juvenil de 2009, al cual fue 
invitado, así como a otras instancias. Formar parte de la Mesa Nacional de 
Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social, del comité asesor del Índice 
CIVICUS de la Sociedad Civil y del tribunal de selección de propuestas para 
elaborar un manual de voluntariado (MIDES-UNICEF) constituyen señales de 
un reconocimiento social hacia la experiencia acumulada por esta red.

La dirección de VER y sus voluntarios destacan como logro la 
consolidación o legitimación del programa dentro de la comunidad judía en 
general donde, luego de un proceso de constitución y consolidación en la 
actualidad y desde hace ya unos años, VER aparece como el referente dentro de la 
comunidad judía en lo que refi ere al voluntariado. La integración de programas 
de toda la comunidad judía habla de un reconocimiento del voluntariado 
que excede la pertenencia a comunidades que comparten un mismo origen 
geográfi co, afi nidades ideológicas o prácticas religiosas. El voluntariado es 
vivido como un espacio que permite compartir y aunar esfuerzos a favor de 
los más necesitados dejando de lado otras identidades. La identidad en la red 
pasar por “ser voluntario”.

Dentro de la Kehilá, VER también ha hecho camino. Coordina con 
otras áreas, especialmente con el Departamento de Trabajo Social. Desde allí 
le derivan muchos casos que son atendidos por los diferentes programas: 
“cuando vienen derivados del servicio social, por más que no tengan apellido 
judío, nosotras no lo cuestionamos, porque confi amos con ellos” (voluntaria 
8). La confi anza entre las diferentes áreas es requisito para que los voluntarios 
puedan trabajar cómodamente, y los destinatarios de los programas reciban 
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una atención de calidad. Esto no está exento de difi cultades, especialmente en 
algunas tensiones que pueden existir entre el trabajo voluntario y los técnicos 
rentados, pero son superados poniendo la mirada en los que necesitan la 
ayuda.

La realidad es cada vez más compleja, por lo tanto requiere respuestas 
igualmente complejas. La heterogeneidad de los programas que conforman 
la red responde a la diversidad de necesidades que viven los miembros de las 
comunidades judías y de otros grupos que no pertenecen a la colectividad. En 
el discurso obtenido de los diferentes actores involucrados en VER, se aprecia 
una concepción antropológica donde la persona es considerada como un ser 
integral (bio-psico-socio-espiritual). Y la heterogeneidad de los programas 
permite responder a todas estas dimensiones. Existen programas que apuntan 
al área de salud, otros que brindan alimentación, otros que son educativos. 
Los hay también de apoyo y contención, como de asistencias profesionales 
puntuales en los casos en que sea necesario.

Brindar una atención integral implica la articulación de más de veinte 
programas, lo cual es posible gracias a la existencia de la red. Como se mencionó 
al comienzo del artículo, las redes sociales cumplen varias funciones. Tomando 
en cuenta las categorías teóricas que se utilizan para describir las funciones 
que cumplen las redes, se mencionan a continuación algunos programas que 
ejemplifi can con claridad estas funciones.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL. Refi ere a la realización de actividades 
conjuntas o simplemente el estar juntos. Es el caso de los diferentes programas 
llevados adelante por jóvenes y adultos que trabajan en el Hogar de Ancianos 
Israelitas.

APOYO EMOCIONAL. Implica intercambios que connotan una actitud 
emocional positiva, un clima de compresión, simpatía y empatía, estímulo y 
apoyo. Es poder contar con la resonancia emocional y la buena voluntad del 
otro. Existen al menos tres programas que se dedican directamente al apoyo y 
contención: Bikur Jolim (visita y apoyo a enfermos), Leoded (acompañamiento 
a personas que atraviesan situaciones dolorosas) y Doar (establecer contacto 
entre ancianos judíos y sus parientes a través de cartas). A estos programas, los 
benefi ciarios llegan en general derivados de otros que brindan apoyo material 
(ropa, medicamentos, etc.) pero una y otra vez las voluntarias señalan que, si 
alguien precisa un remedio, seguramente también necesite hablar con alguien.

GUÍA COGNITIVA Y CONSEJOS. Son interacciones destinadas 
a compartir información personal o social, aclarar expectativas y proveer 
modelos de rol. Varios son los programas que podrían ubicarse dentro de esta 
función, ya los que brindan asistencia profesional o el voluntariado juvenil 
que busca conectar a los jóvenes con realidades de vulnerabilidad social para 
buscar estrategias de mejora. 
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AYUDA MATERIAL Y DE SERVICIOS. Refi ere a la colaboración 
específi ca sobre la base de conocimiento experto o ayuda material o de 
servicio: Labriut (farmacia), Meili (ropero comunitario) o Club Dam (donación 
de sangre) son algunos ejemplos de programas que responden a necesidades 
materiales y de servicios concretos.

ACCESO A NUEVOS CONTACTOS. Apertura de puertas para la 
conexión con personas y redes que, hasta el momento, no eran parte de la 
red social. A través del “boca a boca” los mismos voluntarios son canales de 
información que contactan a nuevos nodos o posibilitan que nuevas personas 
puedan benefi ciarse.

Cabe destacar que estas funciones responden a necesidades de 
los “benefi ciarios” pero también responden a necesidades de los propios 
voluntarios. Para ellos es un espacio de pertenencia, contención y aprendizaje 
intenso: “lo que tengo acá [en VER] es un grupo humano que enriquece mi 
corazón [. . .], no es el común de la gente [. . .]. Tengo la bendición de Dios de 
codearme con gente con estos valores [. . .]. Estas cosas sólo me las enseñaron 
mis padres y estas compañeras [. . .]. Ellas me enseñan a ser agradecidas con 
la vida” (voluntaria 3).

Principales desafíos

La construcción de la imagen del voluntario se defi ne a la vez como logro y 
desafío. Se busca la profesionalización y valoración del voluntariado por el 
propio voluntario y por los profesionales con los cuales interactúa. Se trabaja 
también en el lugar que deben tener y/o ganar dentro de las instituciones 
donde se inserta. Es destacable el cuidado que pone VER en sus voluntarios 
desde una posición de escucha, de formación, de contención individual y 
grupal, de fomento del trabajo grupal así como del cuidado de los programas 
donde se inserta el voluntario.

A su vez, la organización plantea como desafío la comunicación y las 
vinculaciones a nivel intergeneracional donde los voluntarios adultos y adultos 
mayores muchas veces desconocen las actividades de los voluntarios jóvenes 
y viceversa. Las lógicas de acción difi eren un poco entre estos grupos etarios. 
Los jóvenes vuelcan su acción hacia fuera de la comunidad judía mientras 
que los adultos se abocan más al trabajo con la propia comunidad. Esto no 
implica que los adultos no realicen voluntariado con personas externas a la 
colectividad ni viceversa. Pero el foco de ambos grupos está puesto en lugares 
diferentes. Los tiempos de los adultos y de los jóvenes son distintos tanto en 
aspectos prácticos como en la disponibilidad horaria, en los procesos como en 
los resultados que esperan alcanzar. Por lo tanto, un diálogo más fl uido entre 
ambos grupos podría aportar gran riqueza a la red.
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Al dialogar con los diferentes actores de VER, se destaca el rol 
fundamental que cumple la coordinadora general de la red. Los voluntarios se 
sienten acogidos y acompañados: “que te abran las puerta como tú las abrís, 
que alguien te escuche, te reciba, te pregunte. Me acuerdo exacto cuando me 
preguntabas ‘¿te parece que esto te gustaría?’” (voluntaria 10, hablándole a otra 
voluntaria).

Al mismo tiempo, los voluntarios reconocen su capacidad de proyectar 
y pensar de qué forma las experiencias individuales pueden traducirse en 
programas: “nosotros pensamos en lo chiquito y ella enseguida lo lleva a un 
programa. Por ejemplo, una joven fue al hogar de ancianos y se sintió tan bien 
que ‘apadrinó’ a dos abuelos. Le contamos a la Dirección y nos dijeron ‘ah, 
qué lindo sería armar un programa de jóvenes que hagan eso’” (voluntaria 4). 
Su apoyo durante la acción, su continentación, guía y asesoramiento resulta 
indispensable para los voluntarios: “siempre tenemos al tutor como un gran 
padre, que decís ‘de esto no me preocupo porque lo van a solucionar [. . .]. Uno 
trabaja con tanto respaldo atrás que te saca el 80% de la carga” (voluntaria 8). 
Se aprecia con claridad su liderazgo fuerte. Se encuentra aquí una fortaleza y 
debilidad a la vez, fortaleza que ha permitido y posibilita continuar avanzando, 
debilidad o desafío de darle continuidad más allá de la persona concreta que 
esté en la coordinación.

VER posee diez años de experiencia muy grande, de intenso trabajo 
con una variedad de programas y experiencias recogidas. Anualmente se 
realizan evaluaciones, se tienen los datos de los programas realizados, de la 
cantidad de gente que ha participado, etc. Pero a lo largo de estos años no 
se ha sistematizado la experiencia. Esto impide conocer el alcance real de la 
actividad realizada lo cual difi culta dar a conocer lo hecho y compartir con 
otros las experiencias que no han funcionado y las que han sido exitosas, así 
como capitalizar sus propios aprendizajes para el accionar actual y para las 
generaciones futuras de voluntarios.

CONCLUSIONES FINALES

Este artículo planteó tres hipótesis de guía. La primera, que hacía referencia 
al fortalecimiento del impacto del trabajo de los voluntarios por el trabajo en 
red, se cumplió y se verifi có ampliamente. La experiencia de VER y el análisis 
realizado demuestran que el trabajo en red potencia o capitaliza el alcance 
de los diferentes programas que la componen. En otras palabras, dada la 
multidimensionalidad de los problemas sociales a los cuales los grupos más 
vulnerables de la sociedad se ven enfrentados, el trabajo en red con programas 
con diferentes objetivos o focos de acción permite atender en forma más 
integral estas necesidades sin perder la especifi cidad ni la acumulación de 
experiencia en un área específi ca.
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La segunda hipótesis planteaba la posibilidad de la emergencia de 
tensiones entre los nodos de la red por la captación de voluntarios. Esta 
hipótesis no se verifi có sino que, por el contrario, se comprobó que en lugar 
de que los programas decidan qué voluntarios van para dónde, se priorizan 
las preferencias de los propios voluntarios, dónde tienen ganas de trabajar 
o dónde creen que se sentirían más cómodos, así como la evaluación de la 
Dirección de VER, que defi ne qué tipo de programa se adecua más a las 
posibilidades de cada voluntario. Así, no existe la percepción de que los 
programas tengan que competir entre ellos por los voluntarios sino que 
se encuentra institucionalizado el hecho de que el nodo central de VER se 
encarga del proceso de selección y capacitación.

Este es uno de los aspectos en base al cual se evidencia la necesidad 
de un órgano coordinador del trabajo y convocante; los programas muestran 
la necesidad de una centralidad en este sentido, no sólo por la diversifi cación 
de funciones y economía de esfuerzos sino además por la importancia de 
un programa que se dedique en exclusiva a dicha tarea y trabaje para que la 
coordinación y el trabajo en red siga creciendo. En el mismo sentido, se hace 
evidente la necesidad de liderazgos fuertes que permitan posicionar como 
referentes a quienes realizan la tarea de coordinación general.

La tercera hipótesis planteada se centraba en la posibilidad de poner 
en práctica los principios del judaísmo a través del trabajo voluntario que se 
realiza a través de VER. Esta hipótesis también fue comprobada, se constató 
que no sólo la historia de voluntariado a nivel familiar y personal incide en 
la participación en programas voluntarios sino que además esta historia de 
voluntariado familiar aparece promovida por los valores de la comunidad en su 
fi losofía y en su historia como comunidad de inmigrantes donde la solidaridad y 
la ayuda a otro aparecen presentes y trasmitidos de generación a generación.

Es central destacar que, desde la red, no se tiene en cuenta ni a 
las colectividades judías de pertenencia de los diferentes voluntarios ni 
el grado de asociación con el judaísmo como religión de cada uno de ellos. 
Los aspectos mencionados aparecen en un segundo plano, donde cobra una 
mayor importancia la pertenencia a un pueblo con una historia común y una 
“memoria de sangre” relativamente reciente. De esta forma, la solidaridad con 
el prójimo y el apoyo a quienes lo necesiten son la materialización, a través de 
VER, de los principios del judaísmo desarrollados en este análisis.

Entre las recomendaciones que surgen como más evidentes 
y con más fuerza, se destaca el hecho de que debería tenerse en cuenta la 
posibilidad de aumentar la comunicación al interior de la red. Se advirtió 
cierto desconocimiento de hasta dónde todos los niveles de voluntarios son 
conscientes de su trabajo y sus posibilidades y hasta dónde se conocen los 
diferentes programas que integran la red. Queda claro que los referentes que 
concurren a las reuniones de coordinación son conscientes de la inserción 
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de sus respectivos programas en la red y de sus benefi cios, pero no se puede 
hacer la misma aseveración respecto del resto de los voluntarios. En este 
sentido, una recomendación posible es aumentar la rotación de los voluntarios 
que concurren a las reuniones de referentes o dejar un referente fi jo por 
programa que pueda ser acompañado a estas reuniones por un voluntario 
diferente en cada ocasión o cada determinada cantidad de tiempo. El aspecto 
planteado se entiende que facilitaría la vivencia de los procesos de articulación 
y funcionamiento de la red.

También respecto a la comunicación se entiende que hace falta la 
sistematización de la experiencia, no sólo para conocer el funcionamiento y 
alcances de la red en la actualidad sino además para dar cuentas de su historia, 
para poder rescatar los aprendizajes organizacionales realizados y así asegurar 
la reproducción de la experiencia en el tiempo.

Finalmente, siempre en el área de la comunicación, se entiende que 
VER posee canales fl uidos de comunicación hacia dentro de la Comunidad 
Judía y de la Comunidad Israelita, así como hacia afuera de la comunidad. 
Sin embargo, se advierten ciertas desconexiones o fallas en la comunicación 
entre los grupos de jóvenes y los demás programas que conforman la red. Se 
advierte cierto desconocimiento de qué está haciendo cada uno y cuáles son 
los motivos o móviles para dichas acciones. Debe explorarse la posibilidad de 
instancias de integración y acercamiento entre ambos grupos. La red puede 
caracterizarse como intergeneracional por estar integrada de programas que 
nuclean a diferentes edades. Sin embargo, la riqueza de esta diversidad etaria 
no parece estar siendo explotada al máximo. Si bien existe interacción entre los 
coordinadores, no hay instancias programadas de interacción o intercambio y 
por lo tanto de enriquecimiento de las diferentes generaciones entre sí. Acercar 
las diferentes generaciones parece ser el mayor desafío.
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ANÁLISIS TRANSVERSAL: HACIA UNA NUEVA 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
EN URUGUAY

Javier Pereira, Analía Bettoni y Oscar Licandro

Es difícil delimitar un concepto de voluntariado en una sola defi nición 
y existe bastante ambigüedad y discusión sobre las actividades que 

corresponden ser llamadas como “voluntariado”. Una razón para que esto 
ocurra es la expansión que ha alcanzado el fenómeno del voluntariado como 
experiencia que atraviesa culturas, religiones, países y tiempos históricos. 
El voluntariado se ha expresado de manera diferente en cada tiempo y lugar 
siendo difícil distinguir lo esencial del concepto de lo circunstancial o cultural. 
Otra razón es el carácter dinámico y cambiante del trabajo voluntario, infl uido 
por las profundas transformaciones del entorno donde se produce. Un trabajo 
reciente de René Olate, presentado en la consulta regional para Latinoamérica 
en el marco de la elaboración Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 
(IVEM) señala con claridad la forma en que los cambios sociales, políticos y 
culturales en curso están incidiendo en las nuevas tendencias y expresiones del 
voluntariado en la región. Los cambios en la economía, la creciente desigualdad 
en las estructuras de las sociedades latinoamericanas, los nuevos formatos de 
la institucionalidad democrática, los espacios para la participación ciudadana y 
la irrupción de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) son apenas algunas 
de las tendencias que inciden en las transformaciones del voluntariado.

En este escenario, resulta necesario contar con una defi nición que 
nos sirva de común denominador para poder captar lo “esencial” del trabajo 
voluntario y poder separarlo de lo accesorio o circunstancial. Para ello, nos 
parece un buen punto de partida tomar la defi nición realizada por las Naciones 
Unidas en 2001 al celebrar el Año Internacional de los Voluntarios. En una 
guía para el diseño de encuestas sobre voluntariado se proponían tres criterios 
básicos y mínimos para la identifi cación del voluntariado que nos parece bueno 
recordar:

·     Criterio 1: el voluntariado no se realiza por una ganancia económica 
o por remuneración.
·     Criterio 2: se trata de una actividad realizada en forma voluntaria.
·     Criterio 3: trae benefi cios a terceros, más allá de los benefi cios para 
la propia persona que hace el voluntariado. (Dingle)
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Pero aún la aplicación de estos criterios, que parecen simples y claros, 
plantean algunas zonas “grises” que requieren afi nar el análisis. Si pasamos las 
diez experiencias estudiadas en este proyecto por el “cernidor” de los criterios 
establecidos por las Naciones Unidas veremos que, en algún caso, puede 
resultar dudosa su inclusión en la categoría “voluntariado”. Veamos algunos 
ejemplos recogidos del propio estudio.

EJEMPLO 1. Los voluntarios de la Regional Norte de la UdelaR que participaron en 
las tareas de relevamiento de datos de las familias inundadas en el litoral del país 
percibieron un viático como compensación por la realización de algunas tareas.  
Este viático, ¿puede ser considerado una remuneración?, ¿pueden llamarse 
voluntarios?, ¿dónde está el límite o punto de corte para dejar de serlo? No hay 
dudas, en el caso de la Regional, que quienes desarrollaron la tarea en cuestión 
son voluntarios, más allá de la compensación económica que recibieron. Esta 
fl exibilización del criterio de “no remuneración” también puede observarse en 
otras experiencias que comunmente son identifi cadas como voluntariado. 
En la medida en que el voluntariado está cada vez más institucionalizado, 
esta tendencia a la compensación de gastos, o a cubrir parcialmente algunas 
erogaciones en que incurre el voluntario, posiblemente se haga cada vez más 
frecuente. De todos modos, lo que parece esencial para que la tarea realizada 
sea considerada  como voluntariado es que la misma no se realice por motivos 
económicos. No obstante, como lo ilustran las experiencias, esto no quiere decir 
que no exista ningún tipo de remuneración, sino que esta remuneración no 
constituye la motivación principal para la realización de la tarea.

EJEMPLO 2. Al empleado de una empresa, sus directivos le solicitan que 
participe de una actividad organizada por DESEM en una escuela o liceo dentro 
del tiempo remunerado. Esta circunstancia, al igual que otras que vemos 
comúnmente dentro de lo que llamamos “voluntariado corporativo”, puede 
arrojar alguna duda sobre el grado de “voluntariedad” con que la persona 
decide realizar la  actividad voluntaria. La incorporación del voluntariado como 
práctica de las empresas puede llevar a que existan presiones institucionales no 
explícitas o generar un cierto clima de “obligación” para hacer la tarea propuesta, 
lo cual puede entrar en confl icto con el criterio de voluntariedad planteado en 
la defi nición. Si bien estas situaciones hacen referencia a la existencia de algún 
tipo de condicionamientos, parece claro que distan bastante del hecho de hacer 
la actividad voluntaria en forma forzada o como condición para mantener un 
trabajo. De hecho, que la actividad realizada sea considerada “voluntariado” 
no quiere decir que no exista ningún tipo de condicionamiento, ya que estos 
siempre existen en toda actividad humana. Como lo muestran varios estudios 
sobre voluntariado en otros países, es común la existencia de presión de 
grupos de pares o la expectativa de una empresa o empleador para que sus 
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empleados desarrollen tareas de este tipo. De todos modos, estas situaciones 
deben diferenciarse de aquellas acciones en las que el trabajo es algo obligado, 
o se recibe una sanción en caso de su no realización.

EJEMPLO 3. El benefi cio que se produce a terceros no siempre es valorado de la 
misma manera por todas las personas y no siempre es visto como “benefi cio”. 
Así, por ejemplo, las viviendas de emergencia construidas por Un Techo Para Mi 
País (UTPMP) han recibido fuertes cuestionamientos por parte de varios jerarcas 
de gobierno, que entienden que no constituyen una solución habitacional digna 
para las familias que las reciben. Las dimensiones de la construcción, la falta de 
un baño incorporado a la vivienda y la falta de integralidad en las intervenciones 
han llevado a que varios consideren que los supuestos benefi cios no sean tales. 
Sin embargo, en los voluntarios y directivos de UTPMP existe la convicción de 
que la vivienda de emergencia constituye un cambio positivo en la calidad de 
vida de la familia que la recibe y de que sirve como primer escalón para una 
intervención integral en la comunidad que atienda también otras dimensiones 
de la inclusión social. La consideración de una actividad como “voluntariado” 
no requiere que existan consensos sobre los supuestos benefi cios. Como señala 
Olate: “Mientras que las personas vean el voluntariado como algo benefi cioso 
para otros, aún si la acción no parece valiosa o que valga la pena desde la 
perspectiva de otras personas, incluyendo los gobiernos; entonces es allí donde 
se considera que cabe el término voluntariado” (2010, 1).

Como vemos, la aplicación de una defi nición de voluntariado y la 
distinción entre lo que es y no es, resulta una tarea que tiene cierta complejidad. 
Para cada uno de los tres casos señalados encontramos situaciones que podrían 
cuestionar la identifi cación de las mismas como trabajo voluntario. La esencia 
del voluntariado sigue existiendo en la práctica altruista y desinteresada que 
busca el bien de otro integrante de la comunidad. Sin embargo, el proceso de 
creciente institucionalización del voluntariado ha incorporado esta práctica a las 
estructuras de las organizaciones al punto de que, en muchos casos, puede llegar 
a amenazar la esencia misma del trabajo voluntario como práctica solidaria y 
altruista.  Por este motivo, las defi niciones más recientes sobre el voluntariado 
retoman un concepto mucho más amplio, que incluye

no sólo el servicio formal a otros sino también la autoayuda, la ayuda 
mutua, la cooperación, el activismo social, la incidencia política, el 
compromiso cívico, las campañas políticas, el servicio basado en la religión 
y en la fe, la actividad de una asociación comercial o profesional, y otras 
actividades que entran dentro de los parámetros descritos anteriormente. 
Estas actividades pueden ser denominadas voluntariado sea que sean 
realizadas en contextos organizados formalmente o no-organizados e 
informales, desde el punto de vista del voluntario. (Olate 2010, 1)
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Pese a su amplitud, esta nueva defi nición del voluntariado se preocupa 
por dejar fuera y en forma expresa a los servicios y cuidados voluntarios que 
las personas realizan dentro de la familia y del hogar. En el caso de actividades 
voluntarias de los individuos que buscan benefi ciar o prestar servicios a nivel de 
la familia y del hogar, éstas suelen ser consideradas como “cuidados informales”, 
“cuidado familiar” o “cuidado en el hogar” pero no como “voluntariado”.

Otro aspecto a considerar en la defi nición refi ere al carácter más o 
menos organizado del voluntariado. En algunas defi niciones anteriores, se 
hacía referencia a la formalización o estructuración de la actividad como un 
rasgo importante. En la medida en que se trataba de estudiar un fenómeno 
emergente que se estaba institucionalizando rápidamente, su grado de 
formalización y organización aparecía como criterio de inclusión relevante. 
Bajo este criterio, no era considerado como voluntariado aquella actividad 
realizada en forma individual fuera de un contexto grupal, institucional o 
sin algún grado de organización. Sin embargo, la expansión e incorporación 
del concepto de trabajo voluntario a diferentes circunstancias y contextos, 
ha llevado a ampliar su conceptualización integrando el voluntariado que se 
realiza tanto en ámbitos formales como informales sin que sea necesaria la 
existencia de un contexto institucional para que ocurra.

A la luz de este criterio, las diez experiencias analizadas presentan 
niveles importantes de formalización y todas ellas tienen lugar en el marco de 
instituciones concretas, las cuales llegan a confundirse con la propia actividad 
voluntaria. Hay casos donde la propia organización gira alrededor de la 
organización y la gestión de la actividad voluntaria, como es el caso de DESEM, 
la Pastoral Penitenciaria de Montevideo (PPM), UTPMP o RAP Ceibal. En 
otros casos, es claro que el voluntariado no constituye la actividad central de la 
organización, coexistiendo la lógica del voluntariado al interior de otras lógicas 
institucionales. Tal es el caso de las empresas El Tejar, Carle & Andrioli y Sabre 
Holdings, o de la Regional Norte de la UdelaR.

Esta fuerte asimilación del voluntariado a los contextos institucionales 
ha llevado a que algunos autores alerten sobre los eventuales peligros o 
amenazas que supone esta creciente institucionalización para la lógica altruista 
y desinteresada que subyace al voluntariado. Las lógicas institucionales en las 
que el voluntariado se inserta, al mismo tiempo que sirven de canal y vehículo 
para la expresión de la solidaridad, también condicionan y generan tensiones 
con la lógica voluntaria. Esta tensión puede percibirse en casi todos los casos 
estudiados como se presenta en el cuadro 1.

Los contextos institucionales donde se desarrolla el voluntariado 
tienen su lógica y objetivos propios, los cuales no siempre son coincidentes 
con la lógica y los objetivos del voluntariado. La institucionalización del 
voluntariado permite contar con las estructuras necesarias para aumentar 
su escala y el impacto de sus acciones, al tiempo que ofrece una estructura 
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para la actividad voluntaria vinculándola a los objetivos institucionales. Esta 
suerte de “anidación” del voluntariado en contextos institucionales genera 
una tensión que deberá ser manejada por las experiencias para que pueda 
convertirse en una fuerza dinámica y mutuamente benefi ciosa para los 
voluntarios y las instituciones. Si se la utiliza en forma correcta, esta tensión 
puede dar lugar a un círculo virtuoso donde la organización logre aprovechar 
los benefi cios que le aporta el voluntariado para sus objetivos, y el voluntariado 
maximice su impacto gracias al aporte y sostén que le brinda la institución. 
Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: que la institución haga una 
utilización meramente instrumental del voluntariado para que este sirva a 
sus fi nes olvidando los fi nes y la racionalidad propia de la acción voluntaria. 
Para evitar este riesgo, es importante que los objetivos de la organización no 
queden reducidos únicamente al voluntariado y que el voluntariado no exista 
únicamente para servir los fi nes de la organización.

Pongamos el ejemplo de la PPM. Esta experiencia se ubica claramente 
dentro de la estructura de la Iglesia Católica y, por lo tanto, está atravesada 
por los objetivos y la lógica de esta organización, referidos a la evangelización 
y propagación de la fe católica. Más allá de la motivación religiosa y pastoral 

Lógica de la acción 
voluntaria

Experiencia

Contención y apoyo a las personas 
privadas de libertad

PPM 

Lógica del contexto 
institucional

Propagación de la fe católica y 
evangelización

Servicio a la comunidad, apoyo a 
PYMES, formación de estudiante

C&A, ET, SH Cumplir objetivos empresariales y 
metas de negocios

Apoyo a los inundados y 
recolección de información sobre 
su situación

RN Ofrecer educación superior de 
nivel universitario
Programas de extensión

Implementación de programas 
educativos para niños y jóvenes

DESEM Promover la cultura emprendedora 
en la sociedad

Participar en actividades y 
servicios en los diferentes centros 
que conforman la red

VER Organizar y apoyar el voluntariado 
en la red de experiencias de 
colectividad israelita

Prestación de servicios y 
actividades formativas para 
adultos mayores

CICAM Promover condiciones para una 
vejez saludable mediante 
instancias formativas y relaciones 
inter-institucionales

Resolución de necesidades y 
problemas vinculados a la 
distribución y conectividad de las 
XO a nivel local

RAP Colaborar con una política de 
inclusión digital innovadora 
impulsada por el gobierno

Construcción de viviendas de 
emergencias y habilitación social 
en asentamientos

UTPMP Erradicación de la pobreza, 
sensibilización y concientización 
de los estudiantes universitarios

Cuadro 1. Lógicas voluntaria  e institucional en los casos estudiados
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de sus integrantes, el proselitismo religioso no constituye un objetivo central 
de la experiencia ni ser católico constituye un requisito para participar de las 
actividades que realizan los voluntarios. Ciertamente, la lógica religiosa sirve 
de vehículo para la acción voluntaria, la motiva y sirve de sostén, pero no la 
agota. En este sentido, un riesgo a evitar es que el programa de voluntariado 
opere únicamente con el objetivo de evangelizar a las personas privadas de 
libertad. El trabajo voluntario tiene su lógica en el servicio y la búsqueda del 
bien a terceros, más allá de los objetivos de la institución donde se inserta. En 
otras palabras, puede decirse que la PPM ofrece a la institución una forma 
concreta para realizar sus objetivos de evangelización, pero su lógica y sus 
impactos van más allá de la lógica de propagación de la fe. Curiosamente, para 
profundizar en el objetivo primordial de humanización del sistema carcelario, 
la PPM entendió conveniente conformar una organización secular —la 
Fundación Entre Todos— separada formalmente de la Iglesia Católica como 
forma de profundizar el diálogo con los demás actores de la sociedad y así 
lograr mayores impactos. En cierta forma, este programa de voluntariado viene 
a cerrar el “círculo virtuoso” al permitirle a la institución visualizar nuevos 
caminos y nuevas formas para alcanzar su objetivo de evangelización.

MOTIVACIONES Y PERFILES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

La motivación es una de las claves del voluntariado, es lo que guía a las personas 
a involucrarse en acciones por un bien común o en benefi cio de otros sin que 
medien lazos familiares o de amistad, ni una remuneración, ni una obligación. 
Así como existen múltiples formas o prácticas de voluntariado, múltiples áreas 
y múltiples ámbitos para el desarrollo de la actividad voluntaria, también existen 
múltiples motivaciones.

¿Por qué ser voluntario?

Es usual que, cuando se habla de voluntariado, se haga referencia al altruismo 
como la motivación central de las personas, lejos de cualquier interés personal 
y sin esperar ningún benefi cio personal, salvo la satisfacción de ayudar al otro. 
Como plantean Inés González, Mario Roitter y Alejandra Vivas, la fi gura ideal 
que se ha transmitido es la de un voluntario en el que priman los valores más 
puros, que da sin recibir nada a cambio y orientado hacia fi nes altruistas. Los 
autores señalan que estudios más recientes y el análisis de las experiencias 
vividas muestran un voluntariado más complejo donde convergen las acciones 
de dar y recibir. Asimismo, plantean que no hay voluntarios que sólo busquen 
en el voluntariado un medio para alcanzar un fi n o interés personal que nada 
tiene que ver con la acción que se lleva adelante, y que no existen acciones que no 
reciban alguna contraprestación o benefi cio para el voluntario que las realiza.
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Cuando hablamos de motivación nos referimos a las fuerzas que 
llevan a iniciar o activar una acción y dirigirla u orientarla hacia ciertas 
metas: así se pueden encontrar varias clasifi caciones al respecto. En primer 
lugar, podemos hacer una primera distinción entre motivaciones internas y 
externas. Las internas están ligadas a los intereses de las propias personas 
voluntarias y las externas con factores que desde otros ámbitos como el 
familiar, laboral o educativo impulsan a las personas a comprometerse con 
acciones solidarias.

Algunos estudios (Agost et al.) clasifi can las motivaciones internas 
en: las motivaciones referidas a la propia realización (“disponibilidad de 
tiempo libre”, “sentirse moralmente obligado”, “convicción religiosa”); las 
motivaciones instrumentales, en la medida en que se centran en la función 
que realiza (“necesidad de hacer algo útil”, “conocer mejor un tema social”); 
las motivaciones fundamentadas en la acción que se dirige a los otros para 
hacerse cargo de una necesidad (“oportunidad de devolver algo a la sociedad”, 
“dar soporte a una organización”) y una categoría de motivaciones referida a 
la experiencia vivida, que se identifi ca con situaciones personales o familiares 
específi cas. Las motivaciones externas, por su parte, tienen que ver con factores 
de contexto (“infl uencia de un familiar, amigo o conocido”) (3-4).

González, Roitter y Vivas, a partir de un estudio realizado en 
organizaciones sin fi nes de lucro de Buenos Aires, analizan las motivaciones 
tomando en cuenta los factores que llevan a las personas a realizar actividades 
solidarias y los benefi cios o contraprestaciones que estas personas reciben. 
Es así que identifi can cinco perfi les: “voluntariado por necesidades básicas 
insatisfechas”, que involucra a los sectores más pobres, desempleados o 
vinculados a organizaciones más informales, donde el voluntariado les permite 
a las personas acceder a recursos materiales e inmateriales en su estrategia de 
supervivencia; “voluntariado por necesidades de desarrollo laboral”, básicamente 
una instancia de aprendizaje laboral donde predominan los jóvenes de 
clase media y se vinculan a organizaciones más formales; “voluntariado por 
necesidad de sociabilidad”, se encuentran en esta categoría adultos mayores, 
jubilados y pensionistas, pero también amas de casa cuyos hijos se han ido 
de sus casas; “voluntariado por vocación de servicio en la comunidad”, en 
esta categoría conviven diversidad de voluntarios que consideran el servicio 
a la comunidad el valor que los guía, desde una orientación laica (algunos 
ejemplos son Rotarios y Leones, comisiones vecinales, movimientos sociales); 
y los “voluntarios por mandato religioso”, donde el trabajo voluntario es una 
forma de poner en acción la fe religiosa (55).

Por su parte, Marisa Ferreira, Teresa Proença y Joao Proença, a partir 
de una exhaustiva investigación en la literatura sobre el tema, identifi can 
cuatro categorías de motivaciones: la “altruista” que comprende la ayuda a 
otros, cumplir con la misión o hacer algo por el bien común;  la categoría de 
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“pertenencia”, que tiene que ver con el conocimiento de personas, interactuar 
con otros o hacer sociabilidad; la categoría referida al “ego o de reconocimiento 
social”, que incluye la búsqueda de satisfacción personal, reconocimiento 
o prestigio y, por último, la categoría “aprendizaje y desarrollo”, que está 
relacionada con la ampliación de conocimientos y horizontes.

El voluntariado actual, por lo tanto, se podría decir que está 
caracterizado por una diversidad de motivaciones, lo que lo convierte en un 
fenómeno plurimotivacional. Según expresan Elisa Larrañaga y Santiago 
Yubero: “El voluntariado de nuestros días es un voluntariado más polivalente, 
que actúa en ámbitos cada vez más diferenciados, un voluntariado más 
califi cado, más ciudadano y menos paternalista” (29). Con esto se desmitifi ca 
la fi gura del voluntario “héroe”, imagen que ha sido impulsada fuertemente 
por los medios de comunicación dando lugar a un voluntario en el que pueden 
convivir intereses personales y menos altruistas con intereses solidarios y de 
compromiso social. La reciprocidad es la base de la acción de “dar y recibir”. 
Las personas llevan adelante acciones voluntarias no sólo para ayudar a otros 
o apoyar una causa sino también para ayudar en la búsqueda de su inclusión 
social, de la gratifi cación personal, de ganar prestigio, mejorar capacidades o 
destrezas y generar una experiencia laboral, entre otros benefi cios.

La noción del “costo neto”

Cuando se piensa en un voluntario, muchas personas suelen pensar en 
forma automática en un individuo sacrifi cado que asume costos y renuncias 
por la acción realizada. Un estudio realizado por Ram Cnaan y Toni Cascio 
en Estados Unidos pidió a un grupo de entrevistados que evaluara el grado 
en que un conjunto de acciones le parecía que correspondía a la categoría 
de “voluntariado”. En general, las personas tendían a situar más cerca del 
concepto de “voluntariado” a aquellas acciones donde se reconocía mayor dosis 
de sacrifi cio, de renuncia, de altruismo. Por el contrario, aquellas acciones 
donde se reconocía una ganancia o benefi cio para el individuo que desarrollaba 
la acción voluntaria tendían a ubicarse más lejos del concepto. Basado en 
estas ideas, algunos autores desarrollaron la idea de “costo neto” para señalar 
que, en el voluntariado, si bien pueden existir benefi cios y recompensas 
para quien realiza la acción voluntaria, éstos nunca pueden superar a los 
costos. Este criterio para una defi nición asume que el voluntario presta un 
servicio por el cual no espera recibir ninguna recompensa y, si lo hace, la 
recompensa no supera los costos de su realización. En cierto sentido, este 
concepto resulta muy útil en contextos donde se suele incentivar o apoyar 
al voluntario con pequeñas compensaciones económicas o estipendios, 
certifi cados de capacitación, becas o apoyos para participar en programas 
educativos. Quizás una debilidad de este enfoque sea que no cubre de 
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forma adecuada los benefi cios o recompensas morales o no tangibles del 
voluntariado para la persona que las realiza.

Las motivaciones internas no son sufi cientes per se para explicar por 
qué algunas personas participan en actividades voluntarias y otras no. Una 
de las claves está en los factores externos que impulsan o promueven ese 
involucramiento. El contacto interpersonal con personas que llevan adelante 
voluntariado, ya sean integrantes de la familia, pares, o ser invitados a participar 
parecen ser factores decisivos. Así lo indica la última Encuesta Nacional de 
Voluntariado realizada en Uruguay (MIDES-VNU-ICD), que arrojó que el 
21,5% de las personas voluntarias se involucró en acciones voluntarias por 
iniciativa propia mientras que el restante casi 80% fue motivado a participar 
por familiares, amigos, vecinos, colegas de trabajo o estudio, o integrantes de 
organizaciones. Como se expresa en dicho informe el voluntariado parecería 
ser “hereditario y contagioso” (4).

Motivaciones múltiples

A la hora de implicarse en acciones voluntarias, los estudios de caso realizados 
en esta investigación presentan una amplia diversidad de intereses que van 
desde aquéllos centrados en puros valores hasta otros donde se privilegian los 
intereses de aprendizaje y desarrollo personales.

Con el objetivo de conocer mejor la realidad del voluntariado actual 
y las transformaciones que está teniendo, y sin querer hacer con ello ningún 
juicio de valor, se ha intentado realizar una suerte de clasifi cación de las 
motivaciones que surgen de los distintos casos estudiados en el siguiente 
cuadro. Es imprescindible aclarar que estas categorías no son excluyentes, dado 
que las distintas motivaciones están presenten en alguna medida en todas las 
iniciativas. Lo que varía es la intensidad o la centralidad que se le otorga a una 
u otra en el discurso de sus protagonistas.

En el recorrido de los casos se puede identifi car un primer grupo de 
voluntariado centrado en el compromiso social que se manifi esta como “querer 
hacer algo por el otro”, “apoyar a la comunidad”, “convicción con una causa”. 
Si bien estas razones de índole altruista o solidaria están presentes en todos los 
casos estudiados, en algunos de ellos se explicita como la razón central y más 
fuerte. En esta categoría se pueden situar los casos de UTPMP, RAP Ceibal, 
Regional Norte de la UDELAR, VER y PPM.

En el caso de UTPMP, la transformación social y la mejoría de 
las condiciones de vida de la población están en el centro de su acción. De 
acuerdo con el estudio, las motivaciones más mencionadas fueron: “conocer 
otra realidad”, “vivir la experiencia de voluntariado”, “colaborar dejando 
algo tangible”, “contribuir a la mejoría de la situación social”, “ayudar a 
la organización” y “partir de una experiencia de pares para relacionarse”. 
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Organización Tipos de 
voluntarios/as

Edades Motivaciones

- Conocer la realidad
- Partir del grupo de 
pares y relacionarse
- Colaborar con algo 
tangible
- Mejoría de una 
situación social

UTPMP - Promedio de 22 años, 
en su mayoría mujeres
- En la construcción, la 
mayoría son hombres

- Universitarios
- Secundarios
- Familias
- Corporativos
- 300 permanentes
- 3000 no permanentes

- Ser parte de un 
momento histórico de 
cambio
- Gratificación personal
- Apoyo a la causa de 
disminuir la brecha 
digital
- Los legitima allí 
donde trabajan

RAP Ceibal - Promedio (de los 
voluntarios más 
activos) de 46 años. 
Hombres y mujeres se 
distribuyen 
paritariamente.

- Núcleo animador
- Red
- 50 en el núcleo 
animado
- 600 inscriptos 
en la red

- Convicción religiosa.
- Brindar su tiempo a 
otros.
- Gratificación personal 
al sentirse útil y 
enriquecerse en el 
relacionamiento

PPM - Es requisito ser mayor 
de 30 años
- La mayoría son 
adultos de más de 60 
años
- 52 mujeres y 28 
varones.

- Agentes pastorales
- 80 voluntarios

- Agrado por las 
actividades, el clima, la 
actividad y los vínculos 
generados
- Valorar la vivencia 
como formativa (para 
la vida y el mundo 
laboral)
- En los voluntarios 
corporativos la 
principal motivación es 
“apoyar a la 
comunidad”
- Valorar la vivencia 
como formativa (para 
la vida y el mundo 
laboral)
- En los voluntarios 
corporativos la 
principal motivación es 
“apoyar a la 
comunidad”

DESEM - Jóvenes en su 
mayoría, salvo los 
voluntarios 
corporativos

- Voluntarios 
corporativos.
- Pasantes.
- Voluntarios de los 
programas educativos.
- Consejo Directivo 
(empresarios).
- Voluntarios en los 
programas educativos.
- Aportes particulares
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- Conocer la realidad en 
la que viven y apoyarla 
en situaciones 
concretas
- Sentimiento de 
responsabilidad 
ciudadana
- Motivación de 
desarrollo profesional 
(experiencia, 
competencias, 
conocimientos, 
habilidades)

Regional 
Norte 

- Entre 18 y 22 años- Estudiantes 
universitarios, la mayor 
parte de Ciencias
Sociales, Derecho y 
Enfermería

- El liderazgo de los 
directivos es un agente 
movilizador
- Gratificación por 
colaborar con una 
causa
- Satisfacción de 
pertenecer a una 
empresa que no sólo 
espera resultados 
económicos sino que 
se preocupa y actúa en 
lo social

Carle 
& Andrioli

- Todas las edades- Matching individual.
- Proyectos grupales.
- Tiempo libre.
- Personal en préstamo

- Judaísmo como 
cultura, historia y 
forma de vida, no 
como religión

VER - Todas las edades- Jóvenes (tnouts)
- Adultos
- Profesionales

- Involucrarse en una 
tarea que los renueva
- Poder hacer algo por 
otros
- Relacionamiento 
interpersonal
- En los voluntarios 
profesionales importa 
ahondar en temas 
nuevos y brindar apoyo 
a las necesidades del 
grupo etario
- En los voluntarios 
docentes brindar a 
otros lo que han 
aprendido en su vida, 
volver a hacer aquello 
que fue su vocación

CICAM - Para ser socio se 
deber ser mayor de 50 
años
- Los profesionales son 
más jóvenes que los 
docentes o los de 
gestión

- Voluntarios para el 
mantenimiento del 
local
- Voluntarios docentes
- Voluntariado 
profesional
- Voluntariado 
encargado de la gestión

Organización Tipos de 
voluntarios/as

Edades Motivaciones
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Estas motivaciones varían de acuerdo con el involucramiento de los 
voluntarios en la organización y con el tipo de tarea emprendida, según 
expresa el informe: “Quienes realizan una práctica de voluntariado más 
constante señalan un compromiso más estrecho con la transformación 
social tanto en los valores de solidaridad y servicio como con la mejora de la 
condición de vida de la sociedad” (UTPMP, 911)

En el caso de la RAP Ceibal, el apoyo a una causa, en este caso una 
política pública, es central pero también entran en juego los benefi cios de 

1  Las referencias a los artículos de este libro fi guran con el nombre o sigla de la institución y el número de 
página.

- Poder colaborar y 
ayudar a otros
- El respaldo de la 
empresa es un 
aliciente al desarrollar 
algo que quieren llevar 
adelante
- Entre los que 
participan 
esporádicamente, si 
bien la solidaridad está 
presente, es una 
oportunidad para “salir 
de la rutina” y hacer 
otras cosas con los 
compañeros. 
- La adhesión se 
vincula también al 
posicionamiento del 
evento y sus efectos en 
la empresa
- La cultura 
organizacional es muy 
importante, y que 
además sea una 
cultura nacional

Sabre - Todas las edades, 
aunque en su mayoría 
los empleados son 
jóvenes

- Voluntarios que están 
en la gestión de los 
teams
- Voluntarios que 
participan por interés 
en las actividades de 
los teams
- Voluntarios que 
participan 
puntualmente en 
actividades masivas

- Es parte de la cultura 
organizacional y todos 
los que ingresan pasan 
por un período de 
inducción donde se le 
muestra cómo trabaja 
la empresa
- Se procura 
compatibilizar las 
actividades voluntarias 
con los intereses y 
hobbies personales

El Tejar - Todas las edades- Integrantes de la 
empresa
- Voluntarios 
vinculados (familiares, 
amigos, y otros 
integrantes de la 
comunidad)

Organización Tipos de 
voluntarios/as

Edades Motivaciones

Cuadro 2. Ámbitos y tipos de voluntarios y sus motivaciones
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la interrelación con otros en la red como una fuerte motivación. Según el 
estudio,

La motivación principal en los voluntarios de RAP es el apoyo al Plan 
Ceibal entendida como una política social única y transformadora 
[. . .] una apuesta por ayudar en la implementación del Plan realizando 
acciones concretas, destinadas a comunidades locales con las que se 
identifi can y obteniendo resultados claros y a la vista. (RAP, 59)

En el caso de Regional Norte de la UDELAR, hay una situación concreta, 
las inundaciones en Salto en 2009 y sus consecuencias en una amplia porción 
de la población que fueron el disparador de la acción. Los jóvenes estudiantes 
universitarios que se involucraron voluntariamente para colaborar manifi estan, 
como su interés, la necesidad de conocer la sociedad donde viven y apoyarla, o 
como una cuestión de responsabilidad ciudadana con sus coterráneos. En este 
caso, al ser una experiencia desde una universidad, surge también con fuerza 
la oportunidad de desarrollo profesional a través de la búsqueda de nuevas 
experiencias y conocimientos.

Por último, en esta categoría están los ejemplos de la PPM y de VER, 
casos donde el compromiso social o la solidaridad están, a su vez, impulsados 
fuertemente por otras motivaciones internas, la convicción religiosa o los 
preceptos culturales y el sentido de pertenencia a una comunidad.

Necesidad de sentirse útil, desde la vivencia individual, en el 
enriquecimiento que les supone la tarea desde lo relacional, y la búsqueda 
de vivir y transmitir el valor de la esperanza, de la solidaridad con el más 
necesitado, el perdón y la reconciliación, de la misión colectiva de la 
Iglesia. (PPM, 364)

No sólo la historia de voluntariado a nivel familiar y personal incide 
en la participación de los programas voluntarios sino que además esa 
historia de voluntariado familiar aparece promovida por los valores 
de la comunidad en su fi losofía y en su historia como comunidad de 
inmigrantes donde la solidaridad y el ayudar a otro aparecen presentes 
y transmitidos de generación en generación. (VER, 418)

Como segunda gran categoría emerge un voluntariado motivado por 
intereses personales, intereses que pueden ir desde la gratifi cación por la labor 
realizada, el interés profesional, la práctica laboral, la interacción con otros 
hasta la inclusión en determinado grupo. Estas motivaciones son medulares 
en los casos de DESEM y CICAM pero, como ya se mencionó, también están 
presentes en todos los demás casos. En el caso de DESEM, por ejemplo, las 
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motivaciones personales están estrechamente ligadas a la mística de ser un 
voluntario en esa organización. Esta mística pasa por la pertenencia a una 
organización bien conceptuada por los referentes culturales del voluntario, 
que le ofrece la posibilidad de involucrarse en actividades y vínculos no sólo 
subjetivamente agradables, sino también convenientes y potencialmente 
útiles.

Para CICAM está muy presente la necesidad de ser un ámbito de 
inclusión de aquellas personas que están en un determinado momento de la 
vida cuando pueden sentirse más solos. Sentirse útil al poder hacer algo por 
otros, interrelacionarse y ser parte de un grupo son factores claves en este caso. 
“El relacionamiento interpersonal es una de las cosas que los adultos mayores 
vienen a buscar a CICAM, porque es lo que les permite atenuar la soledad en la 
que muchos viven y, a su vez, les permite ampliar sus redes sociales, con todo 
lo que ello implica en esta etapa de la vida” (CICAM, 173).

Por último, existe un voluntariado motivado externamente, 
representado en los casos de voluntariado empresarial de Sabre Holdings, 
Carle & Andrioli y El Tejar. En estos casos, el impulso motivacional inicial 
está dado desde la empresa y luego, al momento de tomar la decisión de 
involucrarse o no con la acción, entra en juego en cada persona el conjunto de 
motivaciones mencionadas. En todos los casos, con sus variantes, las empresas 
abren una puerta brindándoles a sus empleados la oportunidad de participar e 
involucrando a aquellos que ya estaban predispuestos y a otros que nunca se lo 
habían propuesto. Estos programas han mostrado ser exitosos cuando forman 
parte de una cultura organizacional y se consideran, respetan y apoyan los 
intereses y motivaciones particulares de sus empleados.

Asimismo, los liderazgos institucionales aparecen como clave en 
emprendimientos de voluntariado empresarial, como se expresa en el informe 
de Carle & Andrioli: “A una propuesta nacida en el Directorio, luego se 
fue sumando el resto de los empleados de todos los sectores y de distintas 
jerarquías” (Carle & Andrioli, 270) o como plantea el informe de Sabre: 
“Tomando en cuenta las limitaciones del correo electrónico, cobra mayor 
relevancia la comunicación boca a boca entre colaboradores y, en especial, de 
los líderes de equipo” (SH, 236).

En el caso de El Tejar, el modelo de gestión empresarial se fundamenta 
en el concepto de “liderazgo” como forma de transmisión de los valores 
en los que se sustenta la empresa, una estructura matricial o de roles y un 
estilo de relación del tipo “ganar-ganar” con sus stakeholders dentro del cual 
el voluntariado se ve como una herramienta que contribuye a impulsar esa 
fi losofía y apoya el modelo de gestión. De esta forma

el voluntariado forma parte de la cultura de la organización 
constituyéndose en uno de los principios compartidos por sus miembros, 
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ya que refl eja la convicción de ser inclusivos, de trabajar socialmente 
dentro de la organización y de que todas las personas que la integren 
sean un vehículo de trabajo voluntario. (ET, 189)

Por último, vale la pena mencionar que el conocimiento y 
reconocimiento de las motivaciones de los voluntarios tienen estrecha 
relación con su permanencia en el proyecto o la organización, ligado esto a la 
satisfacción de la actividad voluntaria. Hay una relación directa entre las razones 
o motivaciones de una acción y la satisfacción con la misma. La satisfacción 
de personas voluntarias es, quizás, una dimensión menos tenida en cuenta y 
menos desarrollada dentro de las organizaciones, que tienden a centrarse más 
en la convocatoria y en el desarrollo de la tarea específi ca, pero es un área que 
no debería descuidarse al pensar programas inclusivos sostenibles y de largo 
aliento.

El voluntariado y las etapas de la vida

Un estudio pionero sobre el voluntariado en organizaciones de la sociedad civil 
en Uruguay concluía que los proyectos percibidos como transformadores de la 
sociedad eran más atractivos para la población más joven, y aquellos de carácter 
más tradicional motivaban a “las señoras de medios sociales acomodados” 
(Aguñin y Sapriza, 14).

Otro estudio más reciente realizado por Anabel Cruz y Lucía Pérez 
plantea también características diferenciales entre el voluntariado juvenil y 
el de adultos mayores. En primer lugar, se plantea, en este estudio, que los 
jóvenes necesitan ser actores protagónicos de cambios y sus acciones se ven 
como una inversión para el futuro, mientras que el voluntariado ejercido por 
adultos mayores se plantea como una devolución a la sociedad. En segundo 
lugar, se concluye que, por lo general, el compromiso de los adultos mayores 
es a mayor largo plazo y con menor visibilidad, mientras que las actividades 
de los más jóvenes son más puntuales pero orientadas a resultados de alto 
impacto que involucran a una población o a una comunidad entera. En tercer 
lugar, en los adultos mayores la sostenibilidad de la tarea es mucho mayor que 
en aquella de los jóvenes. Por último, se establece que el voluntariado juvenil 
es heterogéneo en su direccionalidad, lo que lo distingue del ejercido por los 
adultos mayores quienes, por lo general, orientan sus acciones a su mismo 
tramo etario.

Es claro que, en las distintas etapas de la vida, las motivaciones y los 
intereses de las personas van cambiando dependiendo de diversas situaciones 
del ciclo vital, de los aprendizajes y de las vivencias que van marcando a la 
persona y orientándola en sus elecciones.
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La elección de las formas de participación voluntaria está muy 
relacionada por lo tanto con la edad de la persona, por los temas de interés en 
cada etapa, así como también por la disponibilidad del uso del tiempo, por la 
necesidad de “aprender” o de “enseñar”, y también por las propias características 
físicas que permiten el desarrollo de algunas tareas y no de otras. En los casos 
estudiados la división de roles y tareas según la edad es muy notoria. Los dos 
casos paradigmáticos serían los de UTPMP y CICAM.

En UTPMP, que posee un gran nivel de convocatoria entre los jóvenes, 
se les propone generar un cambio o una transformación social a muy corto 
plazo y con un resultado tangible, además de abrirles un espacio para aprender 
e interactuar con sus pares. En este caso, la tarea específi ca de la construcción 
de las casas requiere además de condiciones físicas y disponibilidad para 
participar durante un fi n de semana en todas las actividades que la construcción 
conlleva en cada asentamiento.

En el caso de los adultos mayores, la tendencia de los voluntarios 
y voluntarias es a posicionarse más desde la guía, la enseñanza y el apoyo, 
generalmente desde una acción individual y sin esperar un cambio o 
transformación tangibles a corto plazo. En CICAM se les brinda esta posibilidad 
a los adultos mayores, ya que además de integrarse, pueden tener un espacio 
de participación con sus pares y defender los derechos de este tramo etario.

Además de estos dos casos, se puede mencionar otros ejemplos para 
profundizar más en el tema. En DESEM, que también convoca a miles de 
jóvenes año a año, si bien el cambio o transformación social no se visualiza 
como el objetivo central, la propuesta de aprendizaje, con productos tangibles 
y a corto plazo, así como la posibilidad de generar vínculos grupales con pares, 
resultan muy atractivas para los jóvenes. La propuesta también incluye adultos, 
que se involucran desde el mundo empresarial (voluntarios corporativos) 
con el deseo de brindar herramientas y conocimientos para el desarrollo del 
“espíritu emprendedor” de las personas promoviendo un cambio cultural en 
la sociedad.

En el caso de la PPM la edad es un requisito. Se debe ser mayor de 
30 años, es decir, con la sufi ciente madurez y experiencia personal para poder 
acompañar cabalmente a las personas privadas de libertad. En los hechos, la 
mayoría son adultos mayores, no sólo por la madurez que requiere este tipo 
de acción sino también porque la persona voluntaria debe tener disponibilidad 
para poder ir a las cárceles en horario laboral. Aunque parezca un asunto menor, 
es una condicionante para que las personas en actividad puedan participar.

En otros casos parece haber un vínculo intergeneracional más estrecho 
o, al menos, no presentan un sesgo etario tan evidente. En la RAP participan 
activamente personas de todas las edades. El trabajo en red y el tiempo que 
dispone cada uno que le permite entrar y salir en cualquier momento, pueden 
ser algunos de los factores que facilitan la tarea, además de la “causa” (el 
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Plan Ceibal) que moviliza a personas de todos los sectores y edades. Como 
limitante, sin embargo, surge aquí el necesario manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación que excluyen, por ende, al sector de los adultos 
mayores en su mayoría todavía alejados de la tecnología.

Los ejemplos de voluntariado corporativo presentan por su parte una 
oportunidad para la acción intergeneracional. En estos casos se parte de un 
grupo ya establecido, conformado por personas de todas las edades, lo que 
facilita la participación de todos sin restricciones y permite llegar directamente 
a personas a las que no se llega por otras vías.

El reto del voluntariado intergeneracional

En tanto espacio de participación, integración y fuente de satisfacción personal 
(además de todos los aportes que pueda darle a la sociedad) el voluntariado es 
también un mecanismo de inclusión social a través del cual se pueden integrar 
hombres y mujeres de distintos niveles socioeconómicos y culturales, personas 
con discapacidades, de zonas geográfi cas diversas, con diferentes ideologías y 
también de distintas edades.

Las necesidades de una sociedad que ha sufrido un proceso de 
desintegración social en las últimas décadas con el debilitamiento de sólidas 
redes sociales que caracterizaron a la sociedad en los años cincuenta y agudizado 
por las crisis económicas nacionales e internacionales de los últimos años, 
han agravado el desmembramiento colectivo. Los sectores más vulnerables 
y menos protegidos de la sociedad podrían benefi ciarse con el desarrollo de 
programas de voluntariado orientados a la inclusión social.

Uno de los grandes retos que se plantean en términos de promoción 
y fortalecimiento de los programas de voluntariado en Uruguay es la 
consolidación de programas de voluntariado intergeneracional. Un tema a 
trabajar, en este sentido, es el de los adultos mayores, en la medida en que el 
voluntariado puede ser un medio para su inclusión social, pero también un fi n 
en sí mismo para recuperar el capital humano y la experiencia acumulada de 
las personas de ese tramo etario.

Pensar en adecuar modelos como el RAP Ceibal, en proyectos que 
apunten a disminuir la brecha digital, especialmente entre la población 
adulta; o modelos educativos como el de DESEM, generando espacios de 
participación entre personas jubiladas o pasivas conjuntamente con jóvenes; 
o modelos como el de El Tejar cuyos líderes apunten a la inclusión reclutando 
“voluntarios vinculados” entre aquellos que estén más excluidos, podrían ser 
vías para generar mayor cohesión social.
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VOLUNTARIADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Los casos estudiados parecen reafi rmar la tendencia señalada en otros estudios 
en cuanto a la expansión y transformación  que ha sufrido el fenómeno del 
voluntariado en Uruguay, no sólo en cuanto al crecimiento del número de 
voluntarios sino también en cuanto al perfi l, tareas y contextos institucionales 
donde ocurre. Este nuevo escenario coloca algunas preguntas relevantes sobre el 
estado de situación de las políticas públicas, el marco legal y la institucionalidad 
orientada a regular, promover y desarrollar el trabajo voluntario en el país.

Como cualquier campo de la política pública, el voluntariado también 
requiere de una institucionalidad estatal con capacidad de establecer objetivos 
estratégicos en torno a los cuales convocar a los diferentes actores de la 
sociedad. Asimismo, también requiere de reglas de juego que den garantías 
mínimas a todas las partes y que permitan activar el enorme potencial que hay 
en juego al servicio del desarrollo del país.

Los casos estudiados reafi rman el valor que tiene el trabajo voluntario 
como espacio de fortalecimiento de la democracia a través de la conformación de 
ámbitos de asociación donde los ciudadanos se congregan en torno a acciones 
e ideas compartidas para promover una sociedad mejor. Los casos también 
muestran evidencias sobre el potencial que tiene el trabajo voluntario como 
complemento y apoyo a la acción estatal en el desarrollo de políticas sociales 
y el impulso de programas de bienestar social. En este sentido, el crecimiento 
y la expansión del trabajo voluntario han dado lugar a nuevas formas de 
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, como lo pone de 
manifi esto alguno de los casos examinados.  Los análisis de experiencias como 
RAP, PPM, UTPMP o DESEM  no sólo confi rman el potencial del voluntariado 
como instrumento para profundizar el impacto de las políticas de bienestar 
social sino que ponen de manifi esto el surgimiento de nuevos modos de 
relacionamiento y articulación entre sociedad civil y Estado. Los ejemplos 
refi eren a áreas particularmente relevantes y sensibles de la política pública 
como la educación, la vivienda y el sistema carcelario.

Para analizar los avances pero también los défi cits que se constatan 
en materia de voluntariado y políticas públicas, resulta necesario intentar 
responder a las siguientes interrogantes: a) ¿Existe en el país un clima 
propicio para el desarrollo del voluntariado?; b) ¿contamos con un marco 
legal adecuado, acorde a las nuevas expresiones del trabajo voluntario?, c) 
¿tenemos un marco institucional con programas y acciones sufi cientes para 
incentivar el desarrollo y la expansión del voluntariado?; d) ¿qué nos dicen los 
casos estudiados sobre los modos de inserción del voluntariado en las políticas 
públicas?, e) ¿cómo desarrollar al máximo el potencial del voluntariado para 
promover la integración social de los grupos socialmente más desfavorecidos? 
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Para responder comencemos, en primera instancia, analizando la situación del 
marco legal, sus limitaciones y oportunidades.

Desde el punto de vista legal, los escasos avances en materia legislativa 
no parecen estar acompasando las transformaciones que se están produciendo 
en el escenario del trabajo voluntario en el país. El marco regulatorio del 
voluntariado sigue siendo una asignatura pendiente ya que una parte 
importante del trabajo voluntario, tanto por el lado de las personas voluntarias 
como de las instituciones donde se realiza la actividad, se encuentra desprovista 
de garantías y protecciones. 

Sin embargo, las experiencias analizadas parecen demostrar que, pese 
a la falta de incentivos y de regulación, el trabajo voluntario está avanzando 
como un complemento casi insustituible de la acción estatal y como una 
herramienta imprescindible para dar respuesta a la complejidad creciente de 
algunos problemas sociales. Entre los casos estudiados se destaca la aparición 
de iniciativas vinculadas directamente a servicios y programas estatales, 
como es el caso de RAP o PPM.  En el campo de la vivienda, la experiencia de 
UTPMP también resulta interesante para el análisis al poner al descubierto las 
tensiones entre la autonomía de la sociedad civil y el rol regulador y rector de 
la política pública que tiene el Estado. 

Estos casos nos han permitido visualizar las contribuciones concretas 
del voluntariado en sus campos respectivos y el surgimiento de  nuevos modos 
de relación y articulación entre la sociedad civil y Estado. Esta interacción 
resulta particularmente interesante en un país como Uruguay, caracterizado 
por una larga (y temprana) tradición de provisión estatal de los servicios 
de welfare, una centralidad histórica de los partidos políticos como mediadores 
entre la ciudadanía y el Estado y una sociedad civil relativamente débil.

PPM: una herramienta efi caz para la humanización del sistema carcelario

La experiencia de la PPM merece ser destacada por su capacidad de articulación 
con el Estado en un campo sensible de las políticas públicas como lo es, sin duda, el 
sistema carcelario. Esta iniciativa nuclea a unos 80 agentes pastorales voluntarios 
con el objetivo de brindar apoyo, sostén y contención a las personas privadas de 
libertad en los principales establecimientos carcelarios de Montevideo.

Como contexto para su análisis, la PPM se sitúa en el marco de una 
crisis generalizada del sistema carcelario que ha llevado al gobierno a promulgar 
dos leyes para intentar transformar esta situación: la de humanización del 
sistema carcelario de 2005 y la ley de emergencia para el sistema carcelario 
de 2010. Si bien el trabajo voluntario en las cárceles cuenta con una larga 
tradición en la Iglesia Católica, esta actividad se ha visto fortalecida y revitalizada 
con una estructura y organización específi ca, instancias de capacitación y 
acompañamiento de los voluntarios.
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Desde el punto de vista de los resultados, el programa aparece como 
una contribución efi caz en el proceso de resocialización y reintegración social 
de las personas privadas de libertad convirtiendo a la PPM en un “socio” del 
Ministerio del Interior en su esfuerzo por la humanización del sistema. Para 
potenciar aún más el alcance de esta iniciativa, la PPM ha impulsado la creación 
de la Fundación Entre Todos, que opera como el brazo secular de la Iglesia 
Católica en este campo y que le permite contar con una estructura más fl exible 
para desarrollar acciones y actividades que van más allá de lo pastoral. 

La Fundación Entre Todos ha servido de soporte a la PPM para entrar 
en diálogo con actores estatales y de la sociedad civil con el fi n de promover 
un debate amplio y profundo sobre la situación del sistema y sus desafíos. La 
experiencia se ha destacado por su capacidad para reunir y coordinar esfuerzos 
provenientes de ámbitos diversos, tales como el Ministerio del Interior, los 
medios de comunicación, el mundo universitario, el sector empresarial o 
muchos otros. Pensar que este proceso sea impulsado y motivado desde una 
estructura de la Iglesia Católica constituye toda una novedad para un país con 
una tradición laicista y secular como el Uruguay. 

RAP Ceibal: “No somos el plan pero somos el plan”

Entre los casos estudiados, la RAP constituye la experiencia con mayor 
incidencia en el ámbito de las políticas públicas, por la escala del Plan Ceibal y la 
centralidad del rol de los voluntarios para el logro de los objetivos planteados. La 
RAP surge en 2008 por la confl uencia de dos grupos de voluntarios. En primer 
lugar, algunos miembros fundacionales integraban los grupos de discusión 
sobre el tópico programático “Hacia la Sociedad de la Información” durante 
el período de preparación del primer gobierno del Frente Amplio. En segundo 
término, otros fundadores que pertenecían a la Generación 83 deseaban 
intervenir en el ámbito público apoyando al primer gobierno del Frente Amplio 
en la implementación de un plan de inclusión digital de niños de todo el país. 

Apoyada en los vínculos de confi anza construidos en ese período, el 
núcleo de la  RAP Ceibal logró consolidar un conjunto activo de voluntarios que 
resultaron clave para lograr el objetivo de la distribución de las XO (PC portátiles) 
en todo el país, y apoyar a las comunidades locales para hacer funcional y 
efectiva la conectividad a través de los ordenadores. En su funcionamiento, la 
RAP Ceibal es esencialmente una red virtual que coordina y motiva acciones a 
través de una plataforma informática llevando a cabo acciones de formación, 
difusión, servicio técnico y desarrollo comunitario en forma descentralizada a 
nivel local.

En cierto modo, la RAP logra romper con la visión estatista de 
responsabilizar al Estado por los problemas de la pobreza y la exclusión  
promoviendo una visión de la ciudadanía como agente clave para el éxito de 
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una política innovadora e integradora. Las relaciones entre las autoridades del 
Plan Ceibal y la RAP no han estado exentas de confl ictos y tensiones, propias 
del proceso de institucionalización del trabajo voluntario en un plan de alcance 
nacional y universal. 

Desde ambos “lados del mostrador” se han generado acciones para 
facilitar el entendimiento y buscar superar los obstáculos que van surgiendo. 
Por el lado del Plan, fue muy importante la generación de una estructura 
específi ca para coordinar y planifi car la relación con los voluntarios (área 
social) no sólo de la RAP sino también aquellos provenientes de otros espacios 
de la sociedad interesados en colaborar con la iniciativa. Por el lado de la RAP, 
resulta destacable  la actitud  propositiva y constructiva de los voluntarios, y 
su legitimidad en las comunidades donde trabajan. Finalmente, en términos 
generales, una de las claves para el buen relacionamiento entre la RAP y el 
LATU/CITS2 es que todas las partes consideran al Plan Ceibal como una 
política innovadora con potencial transformador.

UTPMP: una oportunidad en el nuevo escenario de gobernanza en vivienda

Con apenas 8 años en el país, esta ONG se ha convertido en Uruguay en la 
mayor organización de voluntarios movilizando más de 10.000 personas al 
año en distintas tareas vinculadas al proceso de construcción de viviendas de 
emergencia y habilitación social. Basada en un exitoso modelo de convocatoria y 
reclutamiento de voluntarios, la organización se destaca por la amplia respuesta 
que recibe entre los jóvenes, especialmente de sectores universitarios. Otro de 
los puntos destacados de la experiencia lo constituye su estrecha vinculación 
con el sector empresarial,  de donde obtienen los recursos para la construcción 
de sus viviendas y entre quienes tienen una muy buena imagen, lo cual los 
convierte en un socio con capital de imagen favorable para las estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Sin embargo, las mayores difi cultades han surgido en el relacionamiento 
de UTPMP con los referentes estatales, quienes han criticado fuertemente las 
acciones de la organización por la precariedad de las viviendas de emergencia, 
la falta de coordinación con el sector público y el bajo nivel de integralidad 
de las intervenciones. La discusión sobre el potencial y los impactos de las 
acciones de UTPMP se vuelven clave en momentos en el que el gobierno 
del presidente José Mujica ha señalado al acceso a la vivienda en los sectores 
vulnerables como una de las prioridades de su gestión. Con esta fi nalidad, 
en marzo de 2010 se impulsó la creación del Plan Juntos, una iniciativa de 
carácter interministerial coordinada desde Presidencia de la República que 

2 El Plan Ceibal fue implementado originalmente por el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) pasando 
luego a la órbita del CITS (Centro para la Inclusión Tecnológica y Social).
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aspira a movilizar trabajo solidario de las organizaciones sociales y sindicales 
para la construcción de viviendas.

El nuevo escenario plantea oportunidades y desafíos interesantes 
para profundizar el relacionamiento entre UTPMP y los principales referentes 
públicos en el campo de las políticas de vivienda. Tal como lo señala el estudio, 
queda claro que ambas partes tienen mucho para ganar de una estrategia de 
cooperación y articulación. Para la organización UTPMP resulta indispensable 
generar una articulación efi ciente con el Estado para poder transitar de la fase 
inicial de la vivienda de emergencia a las etapas posteriores de habilitación 
social y de construcción de la vivienda defi nitiva. A su vez, para las estructuras 
estatales y el Plan Juntos en particular, UTPMP puede convertirse en un 
socio privilegiado para aumentar la escala de sus acciones tanto en términos 
de recursos humanos como fi nancieros.  Sin dudas, el nuevo escenario de 
gobernanza que pretende impulsar el actual presidente con una convocatoria 
amplia de actores en el tema de la vivienda y su visita a la sede de la organización 
en Chile parece generar espacios para la búsqueda de acuerdos en esta 
dirección.

Voluntariado y territorio

Entre los casos relevados en el marco de esta investigación la dimensión 
territorial tiene fuerza en los casos de la RAP Ceibal y El Tejar, que presentan 
modelos de intervención y de articulación de actores a nivel local que pueden 
ser replicables y adaptables a diversas políticas y contextos. A continuación se 
analizan los modos en que ambas experiencias articulan con sus respectivos 
contextos locales y su vinculación con los procesos de desarrollo local.

RAP Ceibal

La RAP es un proyecto de voluntariado de apoyo a la implementación del Plan 
Ceibal y se confi gura como una red de voluntarios en una estructura de “estrella”, 
donde existe un núcleo motivador en el centro y una periferia organizada 
en núcleos locales. Es una red abierta y horizontal donde cualquier persona 
interesada en el tema puede participar. El contacto entre los voluntarios, el 
intercambio de información, la planifi cación de actividades, la administración 
de los recursos humanos y físicos se realiza a través de plataformas digitales. 
Además de los núcleos locales, existen comisiones de trabajo de alcance 
nacional que tienen cometidos en áreas específi cas.

En la estructura existen además dos órganos: el Plenario Nacional, el 
órgano de mayor representación cuyo cometido es discutir planes de trabajo y 
estrategia de la RAP, aprobar los informes de las comisiones y de los núcleos 
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locales y la integración de nuevos elementos a la estructura de la RAP; y la 
Mesa Ejecutiva, que lleva adelante la línea y los planes de trabajo aprobados 
por el Plenario Nacional.

La experiencia de la RAP Ceibal puede ser un modelo de intervención 
en la articulación de actores-agentes en procesos de desarrollo local y para la 
implementación de políticas. Algunas de las ventajas que el formato de red 
virtual tiene para el desarrollo de procesos locales son las siguientes: a) la 
estructura en red con un centro comprometido y varios módulos activos en 
la periferia permite la participación de todos los actores, hasta aquellos más 
alejados de los centros de poder; b) la tarea del núcleo central motivador es 
esencial para generar unidad y sostenibilidad, pero el trabajo descentralizado 
permite que los núcleos locales puedan actuar con independencia y autonomía, 
respondiendo rápidamente a las necesidades sin tener que pasar por el nodo 
central; c) este nivel de autonomía trae aparejada la necesidad de un importante 
nivel de autorregulación y autocontrol; d) la relación cercana y horizontal entre 
los integrantes de la redes es primordial para llegar a buenos resultados; e) 
se necesitan muy pocos recursos económicos para el mantenimiento de la 
red; f) los participantes de la red a nivel local adquieren importantes niveles 
de legitimidad y reconocimiento; y g) se pueden sortear trabas burocráticas 
inherentes a las instituciones estatales.

El Tejar

El voluntariado en esta empresa forma parte de la cultura empresarial y se 
promueve entre todos sus empleados y en todos sus predios. El modelo de 
gestión se basa en el concepto de “liderazgo” o “escuela de líderes” y se trabaja 
en red de manera fl exible y dinámica construyendo relaciones a largo plazo 
basadas en la confi anza. La empresa promueve que todos sus integrantes 
lleven adelante acciones de voluntariado en las áreas que cada uno haya 
detectado como importante en su entorno. La empresa apoya el proyecto y la 
incorporación de otros actores como proveedores, transportistas, empresas de 
logística y también  familiares y amigos generando una articulación fuerte de 
actores a nivel local.

Además, cada año la empresa lleva adelante el proyecto Porteras 
Abiertas, una serie de actividades que se realizan durante un día en uno de 
los predios de empresa, con charlas, conferencias, muestra de productos, 
información sobre empresas, vistas de campos, etc. Se estima que cada año 
concurren 2000 personas y siempre se hace en una localidad diferente. 
Para su puesta en práctica, el evento requiere la articulación de los actores 
locales y una fuerte acción de los voluntarios y tiene como objetivo generar 
espacios de articulación entre los diversos actores público-privados a efectos de 
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establecer nuevos vínculos que mejoren la actividad y el desarrollo local de las 
comunidades, articular actores para un desarrollo rural sostenible, fortalecer 
redes de apoyo que generen compromiso en las comunidades, mejorar la 
relación entre los integrantes de las comunidades y lograr el “empoderamiento” 
de los co-organizadores.

El impacto más importante de esta actividad específi ca es el 
aprendizaje y la forma cooperativa de trabajar que deja en los actores privados 
y públicos. Participan voluntarios de la comunidad, las gremiales, gobiernos 
locales, integrantes de ONG, escuelas, empresas, universidades, etc. El evento 
se fi nancia con la venta de espacios para stands, publicidad y promoción de 
productos. El remanente generado es luego volcado en la comunidad mediante 
el fi nanciamiento de proyectos sociales.

Desarrollo local

Ambas experiencias, RAP y ET, están orientadas al desarrollo local entendido 
como el “impulso del conjunto de procesos sociales, culturales y económicos 
que promueven en un territorio, el dinamismo económico, una mejora de 
la articulación entre los diferentes actores locales relevantes, y la mejora de 
la calidad de vida”. (Programa ART Uruguay, s/p). A la hora de analizar el 
relacionamiento de las experiencias de voluntariado con el territorio debe  tenerse 
en cuenta que el desarrollo local promueve un enfoque y abordaje integral que 
no hace referencia solamente al desarrollo económico local sino también al 
desarrollo humano, social y ambientalmente sostenible. Las inversiones en 
capital humano, capital social y capital natural son imprescindibles además 
de aquellas de capital económico y fi nanciero. Desde este punto de vista, la 
política de desarrollo local integra todos estos componentes del desarrollo, 
cuyo diseño surge desde los propios territorios y con la participación de los 
actores locales.

En cierta forma, el voluntariado impulsado por la RAP Ceibal y El 
Tejar tiene la particularidad de movilizar los recursos locales poniéndolos 
al servicio de los integrantes de la propia comunidad. En el caso de El Tejar, 
se utilizan los vínculos personales (capital social) y redes de proveedores de 
la propia empresa para apoyar las necesidades de la comunidad y promover 
nuevos emprendimientos. En el caso de la RAP,  la articulación local-nacional 
permite una resolución rápida y efi ciente de los problemas permitiendo los 
benefi cios de acercar soluciones técnicas a nivel local al tiempo de contar con 
las articulaciones políticas a nivel nacional cuando éstas son necesarias.
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VOLUNTARIADO  Y SECTOR EMPRESARIAL 

En la investigación se incluyeron cinco casos que involucran la participación 
de empresas en acciones de voluntariado. Por un lado, las tres empresas 
analizadas (Carle & Andrioli, Sabre y El Tejar) desarrollan diferentes 
modalidades de voluntariado corporativo y están enmarcadas en sus prácticas 
de RSE y sus políticas de gestión de los recursos humanos. Por otro, dos 
organizaciones de la sociedad civil (UTPMP y DESEM) obtienen una parte 
importante de sus recursos (fi nancieros y humanos) del trabajo colaborativo 
con empresas.

Ambos grupos de casos aportan experiencias de las que se puede 
obtener aprendizajes con miras a potenciar el aporte de las empresas al 
voluntariado. En los tres primeros, se identifi caron prácticas interesantes 
en materia de gestión del voluntariado, de alineamiento de esta herramienta 
con políticas y estrategias de la empresa (de RSE, de RRHH, etc.) y de trabajo 
colaborativo con organizaciones sociales y gobiernos locales, prácticas que 
generan benefi cios interesantes para todas las partes involucradas: empresas, 
empleados, organizaciones sociales y sus benefi ciarios.

Por su parte, los casos de UTPMP y DESEM ilustran acerca de cómo 
las OSC pueden generar ofertas atractivas a las empresas para la aplicación 
de sus políticas de RSE y, a cambio, obtener de ellas distintos tipos de apoyo, 
en particular, fondos, voluntarios y bienes o servicios. En ambos casos 
se trata de OSC que poseen dos características distintivas: 1) no reciben 
transferencias fi nancieras del Estado siendo las empresas su principal fuente 
de recursos fi nancieros y 2) el número de voluntarios supera ampliamente 
al personal rentado3.

Las prácticas de voluntariado corporativo en apoyo a organizaciones 
sociales, gobiernos departamentales e incluso el propio Estado pueden ser parte 
de procesos colaborativos más profundos que James Austin, Gustavo Herrero 
y Ezequiel Refi cco han dado en llamar “alianzas sociales”. La emergencia de 
estas alianzas en América Latina ha sido objeto de estudio y abre grandes 
oportunidades para la construcción de sinergias entre el sector privado, la 
sociedad civil y el Estado con miras a buscar soluciones realistas y a escala 
para los grandes problemas sociales de la región, en particular la pobreza y la 
exclusión social.

3 En un estudio reciente realizado sobre una muestra de 37 OSC, se contabilizó una relación de 0,9 voluntarios 
por cada persona rentada. En los casos de DESEM y UTPMP, si se contabilizan exclusivamente los voluntarios 
que realizan tareas permanentes, esa relación es de 2 a 1 y 30 a 1 respectivamente. Los resultados del estudio 
hecho por el Programa de Investigación sobre RSE de la Universidad Católica del Uruguay fueron presentados 
el 2 de diciembre de 2010.
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El voluntariado corporativo en Uruguay

A efectos de contextualizar la importancia de los hallazgos obtenidos en estos 
estudios, se presentan a continuación algunas cifras relativas al voluntariado 
corporativo en Uruguay, obtenidas como resultado de investigaciones en 
curso que está llevando adelante el Programa de Investigación sobre RSE de la 
Universidad Católica del Uruguay.

El voluntariado corporativo es un fenómeno bastante reciente en el 
país, más precisamente de la última década. La  emergencia de este fenómeno 
organizacional viene de la mano del sostenido desarrollo de la RSE y, en 
particular,  de la creciente aplicación de acciones sociales en benefi cio de la 
comunidad que lo incluyen como parte del set de herramientas aplicadas a 
estas acciones. En efecto, una investigación en curso4, cuyos resultados aún 
no han sido publicados, relevó que en una muestra de empresas que están 
incorporando la RSE a su gestión, el 47% recurre al voluntariado corporativo 
para llevar adelante sus acciones sociales.

En otra encuesta5 relevada en el primer semestre de 2010 se encontró 
que, en primer lugar, el 18% de los montevideanos declaró haber realizado 
actividades voluntarias con un fi n solidario en el correr del último año 
(resultado consistente con el obtenido por la encuesta realizada por ICD: 
19.9%). En segundo lugar, el 13% de ellos (2,4% de la muestra) participó 
en estas actividades invitado por la empresa donde trabaja. Esta última cifra 
revela que aproximadamente el 2% de los montevideanos ha participado en 
actividades de voluntariado corporativo entre 2009 y 2010.

Se trata de un resultado relevante, aunque pueda encontrarse afectado 
por el error estadístico de muestreo y otros tipos de error de medición. En 
términos cuantitativos, nos encontramos ante el hecho de que algunos miles 
de montevideanos han participado en experiencias de voluntariado en el marco 
institucional de la empresa donde trabajan.

Por otra parte, en el mencionado estudio de empresas, se preguntó 
por las prácticas de voluntariado de empleados y de voluntariado de directores 
y gerentes. En el cuadro siguiente se combinan las respuestas a dos preguntas. 
La primera (en las columnas) recoge información sobre la participación de 
directivos y gerentes de las empresas en comisiones directivas o comités de 
trabajo de organizaciones sociales y fundaciones. La segunda pregunta (en 
las fi las) clasifi ca las empresas que: 1) poseen programas de voluntariado 
corporativo; 2) las que lo promueven aunque no cuenten con programas de 

4 Se trata de un estudio sobre el estado de situación de la RSE en Uruguay implementado por el Programa 
de Investigación sobre RSE de la UCU. Es una encuesta aplicada al universo de empresas socias de DERES 
y/o que han participado en el índice de RSE que gestiona la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas 
(ACDE). Fue respondida por 72 empresas.
5 La encuesta fue realizada para Fundación Teletón por el programa mencionado. Los datos aquí presentados 
no han sido publicados.



PRESENTE Y FUTURO DEL VOLUNTARIADO EN URUGUAY

450

ese tipo; y 3) las que no han incorporado este tipo de voluntariado.
En el cuadro se observa lo siguiente:

a)   En el 17% de las empresas de la muestra, los directivos participan en 
comisiones directivas o comités de trabajo de organizaciones sociales 
y fundaciones.

b)  El 60% incorporó el voluntariado corporativo, aunque solamente 
la cuarta parte se ha embarcado en gestionar un programa de 
voluntariado corporativo.

c)    Hay una fuerte correlación entre ambas variables. Todas las empresas 
cuyos directivos participan en organizaciones sociales han incorporado 
el voluntariado en sus empresas y la mayoría de ellas lo ha hecho 
mediante la creación y gestión de programas de voluntariado.

Las tres empresas incluidas en la presnte investigación tienen un 
compromiso con el voluntariado corporativo que va más allá de su fomento. 
Los teams de Sabre son formas estables de canalizar el trabajo voluntario de sus 
empleados. La participación del personal de Carle & Andrioli en programas de 
OSC como DESEM, Fundación Forge o UTPMP se encuadra en las prácticas de 
RSE que lidera el comité de RSE de la empresa. En El Tejar, las actividades de 
voluntariado se enmarcan en programas de trabajo coliderados por las áreas de 
Compromiso con la Comunidad y Recursos Humanos en un abordaje original y 
sinérgico de esta herramienta. Es decir, se puede afi rmar que, en los tres casos, 
nos encontramos ante empresas que desarrollan programas de voluntariado 
corporativo alineados con otras políticas de esas mismas empresas.

Por otra parte, los directivos y cargos gerenciales de Carle & Andrioli 
y El Tejar participan activamente en las actividades de voluntariado incluyendo 

Voluntariado de directivos y gerentesVoluntariado de empleados

Sin dato SI NO Total

1%Sin dato

0%Tiene programa de voluntariado 
corporativo

3%No tiene un programa, pero fomenta 
el voluntariado de los empleados

0%No tiene programa ni fomenta el 
voluntariado de los empleados

4%Todos (n=72)

0%

10%

7%

0%

17%

1%

5%

35%

38%

79%

2%

15%

45%

38%

100%

Cuadro 3. Distribución de las empresas según la participación de sus directivos y gerentes en 
organizaciones sociales y la incorporación del voluntariado.
Fuente: elaboración propia
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su incorporación en la dirección de organizaciones sociales o comisiones de 
trabajo de OSC. El director de Carle & Andrioli integra la directiva de DERES 
en tanto que el gerente general en Uruguay de El Tejar es parte del Consejo 
Directivo de DESEM.

Las OSC como ofertas interesantes para el voluntariado corporativo

El voluntariado corporativo tiende a ser más fructífero cuando se canaliza en 
actividades, proyectos o programas gestionados por organizaciones sociales, 
las cuales están cerca de los problemas sociales, conocen a las poblaciones-
objetivo y tienen montados los canales de acceso a esas poblaciones. Son éstas 
quienes disponen del know how y de los recursos requeridos para enfrentar los 
diversos problemas. En cambio, el mundo de las organizaciones sociales es 
sustancialmente distinto al de las empresas y, particularmente, a su lógica de 
funcionamiento y a sus capacidades. De ahí la necesidad que tiene la empresa 
de encontrar instituciones que le ofrezcan las condiciones adecuadas para sus 
prácticas de voluntariado corporativo.

En la encuesta mencionada, se les pidió a las empresas que mencionaran 
instituciones públicas o privadas con las que han colaborado mediante acciones 
de voluntariado. La pregunta fue respondida por las 43 empresas que impulsan 
el voluntariado corporativo. En total se mencionaron 18 ONG y fundaciones, 
nueve organismos o programas públicos (INAU, UNASEV, Escuela Pública, Plan 
Ceibal, CAIFs, Intendencias, refugios públicos, hospitales públicos y el Patronato 
de Encarcelados), ocho instituciones asistenciales, generalmente de tipo religioso 
(parroquias, hogares, pequeños colegios, etc.) y otros tipos de organizaciones.

Entre las ONG y Fundaciones destaca claramente UTPMP (fue 
mencionada por el 37% de las empresas), seguida por  DESEM (mencionada 
por el 16% de las empresas). Bastante más abajo aparecen Fundación Peluffo 
Giguens (9%) y Fundación Teletón  (7%). El resto de las OSC reciben a lo sumo 
dos menciones.

Estas cifras sugieren que UTPMP y DESEM poseen características 
que las hacen atractivas para las empresas que promueven el voluntariado 
corporativo. ¿Cuáles son esas características? Probablemente esta pregunta tiene 
muchas respuestas, pero las siguientes características explican la mayor parte del 
fenómeno. En primer lugar, se trata de organizaciones con prestigio y una sólida 
reputación corporativa en el país y, particularmente, en el medio empresarial. 
En segundo lugar, ofrecen programas atractivos, estructurados y con resultados 
tangibles para los voluntarios y para las empresas. Finalmente, conocen la cultura 
empresarial (de hecho ambas organizaciones están fuertemente imbuidas de 
ella) lo que facilita el alineamiento (Austin et al.) y el trabajo conjunto con las 
empresas.
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Formas de voluntariado corporativo

En general, el voluntariado corporativo se aplica en el marco del apoyo de las 
empresas a organizaciones sociales y, en menor medida, a gobiernos locales 
y entidades estatales (ANEP, INAU, etc.). En los casos analizados resultó 
interesante observar dos variables que dividen las actividades de voluntariado 
en categorías distintas, con diferentes implicancias en materia de complejidad 
de gestión, retornos, sinergia con políticas de RSE, etc. Ellas son: el grado de 
estructuración y el grado de involucramiento o intensidad de la colaboración 
entre la empresa y la institución contraparte.

GRADO DE ESTRUCTURACIÓN. Algunas actividades son de 
carácter puntual, requieren mucha casuística y no se enmarcan en programas 
ya diseñados o en funcionamiento; son básicamente ad hoc. En esta situación se 
encuentra, por ejemplo, la ayuda a una escuela rural impulsada por un integrante 
de El Tejar o la recolección de tapas de plástico para Fondo Rosado promovida 
por el Community Team de Sabre. Inversamente, otras formas de voluntariado 
están fuertemente planifi cadas e integradas a programas constituyendo 
ofertas estandarizadas “a la carta” de algunas organizaciones sociales. Las 
construcciones con UTPMP y el voluntariado como Consejero Senior en 
el programa Empresas Juveniles de DESEM son ejemplos  de este tipo de 
actividades.

Estos ejemplos ponen de manifi esto que las actividades de 
voluntariado se pueden ubicar en un continuo en uno de cuyos extremos se 
encuentran actividades totalmente ad hoc y, en el otro, actividades fuertemente 
estructuradas y diseñadas de antemano. A esta variable la denominamos 
“grado de estructuración”. Su importancia radica en el hecho de que, cuanto 
más estructurada es una actividad, menos esfuerzo supone para la empresa. 
En el caso de experiencias ya validadas y consolidadas, se agrega el atractivo del 
mínimo riesgo y la mayor probabilidad de lograr los objetivos.

GRADO DE INVOLUCRAMIENTO E INTENSIDAD DE LA 
RELACIÓN. En algunos casos se trata de actividades que únicamente  
requieren una relación puntual de la empresa con la institución sin acuerdos 
previos ni futuros y un bajo compromiso entre las partes. En otros, las acciones 
de voluntariado se enmarcan en procesos colaborativos de mayor envergadura, 
con mayores horizontes de tiempo e, inclusive, requieren la construcción de 
una arquitectura organizacional para llevar adelante los proyectos conjuntos. 
Así, por ejemplo, las donaciones a organizaciones sociales que realizan 
algunos teams de Sabre o el apoyo a parroquias o pequeñas ONG locales, que 
hacen los empleados de El Tejar, se ubican en el primer grupo de situaciones. 
En cambio, las acciones de voluntariado de los empleados de Carle & Andrioli 
en Fundación FORGE o en UTPMP forman parte de alianzas sociales entre la 
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empresa y esas instituciones. El cuadro 4 combina ambas variables e ilustra 
con ejemplos las categorías resultantes.

En los ejemplos se observan también dos formas de voluntariado 
presentes en los casos aquí estudiados: el voluntariado directivo y la  prestación 
de servicios. De esta forma, esta investigación permitió identifi car cuatro 
formas de voluntariado corporativo vinculado con organizaciones sociales e 
instituciones públicas: 1) voluntariado directivo a cargo de directores o gerentes; 
2) prestación de servicios sin costo como contribución al funcionamiento 
y/o al desarrollo institucional de la OSC; 3) participación en programas 
estandarizados de voluntariado gestionados por OSC; y 4) acciones ad hoc de 
voluntariado, gestionadas por OSC o por la propia empresa. No se trata de 
categorías excluyentes, ya que algunas experiencias de voluntariado combinan 
más de una de estas formas, tal como se puede observar en el cuadro.

VOLUNTARIADO DIRECTIVO. Las tareas de los voluntarios pueden 
ser de diferente tipo y, fundamentalmente, tener diferente responsabilidad. 
En la literatura académica se distingue entre el voluntariado dirigente (el que 
ejecuta tareas de gestión) y el no dirigente, donde el voluntario realiza tareas 
rutinarias y, por lo general, con mayor contacto directo con la población-objetivo 
de la OSC (Ferreira et al.). Tal como se observó,  directivos de Carle & Andrioli 
y de El Tejar realizan voluntariado directivo. Asimismo, el 17% de las empresas 

Grado de estandarizaciónGrado de involucramiento 
e intensidad de la relación

- IBM con DESEM. El 
gerente general de IBM 
integra la comisión 
directiva de DESEM; 
gerentes y mandos medios 
de la empresa participan 
como voluntarios en los 
programas de DESEM.
- Carle & Andrioli brinda 
sus servicios sin costo a 
UTPMP y participa 
anualmente en las 
construcciones.

ALTO

ALTO BAJO
- Esta categoría tiende a 
ser un conjunto vacío, ya 
que un compromiso alto 
lleva generalmente a la 
participación de la 
empresa en actividades 
estructuradas, ya sea 
porque la OSC disponía 
previamente de ellas o 
porque las diseñan en 
forma conjunta.

- Empresas que participan 
puntualmente en 
construcciones de UTPMP 
o en los programas de 
DESEM.

BAJO - Apoyos puntuales a 
distintas organizaciones 
sociales por parte del 
Community Team de 
SABRE.
- Acciones de voluntariado 
por iniciativa de 
empleados de El Tejar en 
escuelas rurales y otras 
organizaciones sociales

Cuadro 4. Grado de involucramiento de las empresas y estandarización de los programas
Fuente: elaboración propia
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incluidas en la muestra del estudio sobre RSE en Uruguay aplica este tipo 
de voluntariado. También cabe señalar que DESEM ofrece la posibilidad de 
practicar voluntariado directivo, ya que su Consejo Directivo está integrado 
por empresarios y gerentes que participan de él en forma voluntaria. IBM, 
Unilever, PriceWaterhoseCooper, Citibank, ISBEL, Nuvó y El Tejar, entre otras, 
son las empresas de donde provienen los miembros de dicho Consejo.

Esta forma de voluntariado destaca por su potencial para aportar a 
las OSC conocimiento y experiencia en materia de gestión; acceso al capital 
social de esos directivos, tanto del sector privado como del Estado; y mayor 
compromiso de sus empresas con la OSC. Estos tres aportes se encuentran en 
el caso DESEM.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En algunos de los casos, el 
voluntariado asume la forma de una prestación de servicios sin costo de la 
empresa a la organización social. En general, esta forma de voluntariado 
es factible para empresas de servicios con un fuerte componente técnico: 
agencias de publicidad, estudios contables, consultoras, desarrollo de software, 
mantenimiento de equipos, etc. La prestación de servicios sirve a la OSC para: 
a) reducir costos de funcionamiento; b) mejorar la calidad en el desempeño 
de algunas funciones; c) aportar legitimidad a su accountability (por ejemplo: 
KPMG6 realiza la auditoría contable de Fundación TELETÓN y su informe 
se publica anualmente en la Cuenta Pública de dicha institución); y d) en 
algunos casos, introducir procesos de mejora institucional que contribuyen al 
fortalecimiento de las organizaciones.

En UTPMP la prestación de servicios sin costo por parte de empresas 
le ha servido para obtener los primeros tres tipos de benefi cios: los servicios de 
Carle & Andrioli y Deloitte7 han permitido bajar costos y brindan legitimidad 
a su rendición de cuentas, al tiempo que les ayuda a ser más efi cientes en 
su gestión fi nanciera. Además, Young & Rubicam8 opera en forma gratuita 
como agencia de publicidad de esta OSC, lo que ha sido probablemente uno 
de los factores que explican la originalidad y calidad de sus campañas de 
reclutamiento de voluntarios en las universidades.

Una de las principales formas de voluntariado que aplica Carle & 
Andrioli es la prestación de servicios sin costo a varias organizaciones sociales. 
Este caso ilustra cómo en esta forma de voluntariado se combina la donación 
de horas por parte de la empresa y por sus empleados, ya que una parte del 
trabajo se hace durante el horario de trabajo y otra se realiza fuera del mismo.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS ESTANDARIZADOS DE 
VOLUNTARIADO GESTIONADOS POR UNA OSC. Esta es una de las 

6 KPMG es una empresa internacional de consultoría que brinda servicios de asesoramiento tributario, econó-
mico, contable, en recursos humanos y en otros aspectos relacionados con la administración de empresas.
7 Deloitte es una empresa internacional que opera en el mismo rubro que KPMG.
8 Young & Rubicam es una agencia internacional de publicidad.
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formas de voluntariado corporativo más interesantes para las empresas, 
fundamentalmente para la aplicación de voluntariado no directivo. Sus 
principales ventajas son: a) la empresa no necesita dedicar tiempo ni energías 
a organizar las actividades; b) el “menú a la carta” existente en el mercado 
de OSC permite elegir los programas que mejor se adecuan a los objetivos 
que persigue la empresa (por la causa que atienden, la metodología que 
emplean o el tipo de experiencia que ofrecen a los voluntarios); c) tiene menor 
incertidumbre en cuanto a procesos y resultados porque las organizaciones y el 
funcionamiento de los programas son de público conocimiento (opera mucho 
el “boca a boca” entre empresarios y gerentes); y d) en general las OSC que los 
desarrollan han logrado construir una reputación sólida y de confi abilidad.

Como ya se mencionó, UTPMP y DESEM cuentan con este tipo de 
programas y probablemente sea éste uno de los factores que explican el proceso 
de retroalimentación positiva (buenos programas - buenos resultados para las 
empresas - buena imagen - más empresas - nuevos y mejores programas) que 
las ubica entre las OSC más buscadas por las empresas para sus prácticas de 
voluntariado corporativo.

Importa señalar que esta forma de voluntariado puede involucrar 
programas de corta duración y que implica baja dedicación de tiempo por 
parte del voluntario. Así, por ejemplo, Fundación Logros ofrece a las empresas 
que donan fondos para construir huertas orgánicas en escuelas públicas, la 
posibilidad de participar en una jornada de voluntariado en la que se construye 
la infraestructura del invernáculo. Son jornadas de un día, pero están totalmente 
prediseñadas y dirigidas por técnicos de la fundación. Fundación Niños con Alas 
ofrece una forma peculiar de voluntariado: los niños becados por una empresa, 
pueden ser “apadrinados” por empleados de la misma. La empresa fi nancia 
la asistencia de los niños a un centro educativo, al tiempo que los empleados 
desempeñan el rol de padrinos, lo que implica ciertas tareas voluntarias que 
están preestablecidas. Sus responsabilidades y el tiempo dedicación a esas 
tareas  son mínimas, pero el retorno en términos emocionales y de valores 
personales puede ser muy alto.

Este tipo de voluntariado es aplicado por Carle & Andrioli, mediante 
la participación en las construcciones de UTPMP, los programas educativos 
de DESEM y de Fundación Forge. La participación en las construcciones es 
una de las formas de voluntariado que, en esta empresa, permite convocar 
a más personas, ya que no requiere destrezas específi cas. En cambio, el 
voluntariado como consejeros en DESEM y como formadores y tutores en 
Fundación Forge queda reservado a las personas que poseen determinadas 
competencias profesionales. Importa señalar que, luego de algunas 
experiencias negativas en actividades organizadas por la propia empresa y 
ajenas a sus competencias, se defi nió encaminar el voluntariado corporativo 
hacia programas estructurados de OSC.
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En el Tejar, esta forma de voluntariado es marginal debido a que la 
política de voluntariado de la empresa prioriza los proyectos que resultan de 
las iniciativas individuales de los empleados, la mayor parte  de ellos dispersos 
a lo largo y ancho del país. Tampoco está presente en Sabre Holdings.

ACCIONES AD HOC DE VOLUNTARIADO. Esta forma es 
probablemente la primera que adoptó el voluntariado corporativo cuando 
comenzó a practicarse. Está presente practicamente en todas las empresas 

que fomentan el voluntariado corporativo porque sirven para canalizar las 
iniciativas de los empleados, facilitan la utilización del voluntariado para 
atender situaciones emergentes, como por ejemplo, actuar ante un desastre 
natural y, fi nalmente, se pueden emplear como complemento de otras formas 
de acción social enmarcadas en acuerdos de colaboración de largo plazo con 
OSC9.

El voluntariado de El Tejar se basa fundamentalmente en esta forma 
de voluntariado corporativo, al tiempo que la totalidad de las actividades 
implementadas por los teams de Sabre entran en esta categoría. En Carle 
& Andrioli se recurre poco a esta forma de voluntariado corporativo por las 
razones expuestas.

UTPMP no tiene propuestas para esta forma de voluntariado, en 
cambio DESEM organiza talleres a medida para empresas en benefi cio de algún 
colectivo, en las que participan voluntarios de las empresas desempeñando 
tareas de apoyo. Así, por ejemplo, en el marco del programa Becas de 
Integración10 de BBVA, DESEM dicta talleres para jóvenes becarios de hogares 

9 Un ejemplo interesante de esta tercera ventaja de las acciones ad-hoc de voluntariado, se puede observa 
en la alianza entre Punta Carretas Shopping y Fundación Teletón. En este caso, la contribución principal 
de la empresa consiste en la donación del 10% de lo recaudado por concepto de las ventas realizadas el día 
en que tiene lugar el evento anual de la fundación. En forma complementaria, se utiliza el voluntariado de 
empleados del shopping y de empleados de los locatarios para realizar acciones de apoyo, principalmente de 
tipo promocional.
10 Becas de Integración es un programa de compromiso con la comunidad que BBVA aplica en los países 
de América Latina en los que tiene fi liales. Comenzó en 2006. En Uruguay consiste en becar jóvenes 
residentes en hogares de contexto social carenciado para que cursen el Ciclo Básico de la Educación Media en 
instituciones educativas privadas.

La empresa participaFormas de voluntariado

C&A

SIVoluntariado directivo

La OSC ofrece / recibe

El Tejar SABRE DESEM UTPMP

SI NO SI NO

SIServicios sin costo NO NO SI SI

SIProgramas estructurados
/ estandarizados

SI NO SI SI

SI SI SI SI NOAcciones ad hoc

Cuadro 5. Formas de voluntariado y participación de empresas y OSC
Fuente: elaboración propia
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de contexto crítico, en los que funcionarios del banco realizan tareas  de apoyo 
bajo la orientación del personal y los voluntarios de DESEM. Estos talleres 
son diseñados “a medida” por DESEM para el programa de BBVA. El cuadro 5 
resume las experiencias estudiadas dentro de esta clasifi cación. 

La identifi cación y caracterización de estas formas de voluntariado 
corporativo constituyen un aporte a su gestión, dado que cada una de ellas 
tiene implicancias específi cas en términos de objetivos, complejidad de 
la organización, elección de socios en el sector social y atractivo para los 
empleados, entre otras.

Los aportes del voluntariado corporativo

La investigación académica ha identifi cado diversos benefi cios del voluntariado 
corporativo. Además,  las organizaciones que promueven este tipo de 
voluntariado los sistematizan en sus guías y manuales. Tal como explican 
Hellen Bussell y Deborah Forbes:

Los benefi cios también se entregan a las organizaciones en forma de 
aumento de la rentabilidad, mejoras en la moral y productividad de los 
empleados y mejores ideas. Para los empleados, los benefi cios de estar 
involucrados en trabajo voluntario patrocinado por la empresa, puede 
incluir el desarrollo de redes con otras organizaciones, tales como el 
gobierno y el sector privado y, de acuerdo con [Ann] Crouter, las actividades 
no laborales “pueden apoyar, facilitar o mejorar la vida laboral”. (12)

Benefi cios para las empresas

Del análisis de los casos incluidos en este estudio se infi ere la existencia de 
benefi cios para las empresas, sus empleados y las instituciones involucradas. 
A continuación se presenta, en forma resumida, una descripción de estos 
benefi cios.

PERMITE MAYOR ALINEAMIENTO DEL PERSONAL. Este impacto 
es claramente buscado en Carle & Andrioli, ya que el voluntariado ha sido 
el principal motor para alinear a todo el personal con la fi losofía de RSE 
impulsada por el director de la empresa. El Tejar es un caso sumamente 
interesante (y prácticamente único) de una empresa grande que utiliza el 
voluntariado corporativo para alinear a todos sus integrantes con la cultura 
organizacional fomentada por los fundadores, lo que facilita la aplicación de 
un modelo de gestión y una fi losofía de relacionamiento responsable con todos 
los stakeholders.
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MEJORA EL CLIMA LABORAL.  Aspectos como el fortalecimiento 
de las relaciones internas, la construcción de confi anza y el desarrollo de 
espíritu de grupo son algunos impactos sobre el clima laboral resultantes de 
las experiencias de voluntariado. Este impacto fue destacado por el director 
y los demás entrevistados de Carle & Andrioli. En la encuesta aplicada a los 
voluntarios de Sabre, el 89% dijo que las actividades de voluntariado impactan 
positivamente sobre el clima laboral. Además, dado que en Sabre trabajan 900 
personas, la participación en los teams ha servido para integrar a empleados de 
distintos sectores, que en su mayoría, ocupan puestos de trabajo individuales en 
el call center.  Para El Tejar, el voluntariado promueve el espíritu de solidaridad 
hacia la comunidad y los compañeros de trabajo. Por otra parte, al fomentar el 
espíritu de equipo, el voluntariado refuerza el modelo matricial de gestión de 
la empresa, que implica concebir las relaciones internas como relaciones de 
servicio entre proveedores y clientes internos.

CAPTA Y RETIENE TALENTOS. De la mano de un buen clima de 
trabajo se desarrolla el sentido de pertenencia, que  a su vez reporta un importante 
benefi cio para las empresas que operan en mercados donde es difícil reclutar 
y/o retener personas. En los tres casos estudiados, el voluntariado ha generado 
sentido de pertenencia y ha favorecido la captación y retención de talentos. A 
Carle & Andrioli no le resulta fácil reclutar nuevos profesionales, ya que existe 
mucha competencia en materia de demanda de contadores para los estudios 
contables. Por otra parte, en ese sector de actividad, la retención de profesionales 
es un factor clave del negocio por cuanto la empresa debe invertir en la formación 
práctica de los nuevos profesionales durante un período importante. Ante las 
grandes consultoras, que pueden pagar mejores remuneraciones, la posibilidad 
de desarrollar el sentido de pertenencia y ser un buen lugar para trabajar permite 
competir en mejores  condiciones con los grandes del sector.

Algo similar ocurre en Sabre: el voluntariado es visualizado por los 
empleados como un diferencial de la empresa, un plus que no se encuentra 
en otras empresas del sector. La siguiente frase de un voluntario entrevistado 
ilustra la situación: “cuando se te abre la puerta de hacer cosas que en otras 
empresas no son ni pensadas, te entusiasma” (Sabre, pp). Para el 75% de los 
voluntarios encuestados, el voluntariado es un plus que ofrece la empresa al 
crear condiciones para que sus empleados puedan canalizar su solidaridad y 
su interés por temas de tipo social y ambiental.

En El Tejar, el voluntariado sirve para generar bienestar y mitigar el 
desarraigo que supone para muchos de sus integrantes tener que cambiar 
de localidad a los efectos de desempeñar su trabajo en la empresa. Y  esto 
no sólo ocurre con los encargados de los campos, que deben mudarse a los 
predios, ya que buena parte de los profesionales que trabajan en la sede de 
Young provienen de otras ciudades. El voluntariado contribuye así al arraigo y 
al sentido de pertenencia.
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DESARROLLA COMPETENCIAS EN EL PERSONAL. La participación 
en tareas diferentes a las que requiere el puesto de trabajo puede servir para 
desarrollar habilidades y adquirir nuevos conocimientos. Habilidades en 
materia de organización, comunicación, trabajo en equipo,  innovación y mejor 
conocimiento del entorno, son algunas de las competencias mencionadas 
en la literatura especializada. También, el voluntariado es un ámbito para el 
desarrollo más profundo de la persona tanto en materia de valores como de 
sentimientos.

El Tejar se propone desarrollar y potenciar lo mejor de cada persona: 
capacidad para involucrarse con las realidades sociales, ser humildes, alegres 
y profesionales. Estas competencias son necesarias para la correcta aplicación 
de su modelo de gestión, su forma de hacer negocios y la manera como quiere 
insertarse en las comunidades donde opera.

En Sabre, el programa Give Time Together se utiliza para fomentar 
habilidades de liderazgo trasladables al desempeño en la empresa. Los líderes 
de las distintas iniciativas implementadas bajo este programa son invitados a 
participar en actividades conjuntas con personal de otros países con el objetivo 
de formar y desarrollar líderes para la empresa.

El desempeño de profesionales de Carle & Andrioli como consejeros 
en los programas de DESEM o como tutores en Fundación FORGE ha sido 
de mucha utilidad para desarrollar habilidades en materia de comunicaciones 
interpersonales las que, por lo general, no forman parte de las competencias 
en que son formados esos profesionales por las universidades.

GENERA MAYOR COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
EMPRESA.  Asociado al mejor clima laboral y al desarrollo de un sentido de 
pertenencia, emerge el mayor compromiso de los empleados con la empresa 
en general y con sus tareas y responsabilidades en particular.

En los tres casos estudiados pudo observarse este impacto, pero donde 
resultó más evidente fue en Carle & Andrioli. El siguiente texto, extraído de 
otra investigación, lo ilustra.

Darío Andrioli ejemplifi ca esto con los contratos de confi dencialidad. 
Cada miembro de la empresa tiene que fi rmar todos los años un 
compromiso de confi dencialidad. A los efectos de asegurar que el 
estudio destaque en este aspecto, se le pidió al abogado que redactara 
un documento, que en palabras de Darío Andrioli, es “muy duro”. Sin 
embargo, no ha habido resistencias de ningún tipo a suscribirlo. Porque, 
como dice el propio Andrioli: “cuando se crea un buen clima laboral, se 
puede exigir a la gente”. (Licandro Inclusión 2010)

TRANSFIERE KNOW HOW DESDE EL SECTOR SOCIAL. La 
participación en experiencias de voluntariado, particularmente las que adoptan 
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la forma de voluntariado directivo y participación en programas estructurados 
de OSC, puede servir para adquirir know how específi co del sector social, 
transferible a la gestión de la empresa. Manejo de las relaciones interpersonales, 
trabajo en red con otros actores, conocimiento de la cultura y las necesidades 
específi cas de comunidades y colectivos, pueden ser adaptables a la gestión de 
las relaciones internas y del negocio.

Asimismo, estos conocimientos son indispensables para las 
empresas que deciden avanzar en su acción social pasando de acciones de 
tipo asistencialista a proyectos de desarrollo social y comunitario. El nuevo 
enfoque de los negocios inclusivos o mercados inclusivos  pone de manifi esto 
esta necesidad, por cuanto la creación de emprendimientos de personas de 
bajos ingresos incorporadas a la cadena de valor de empresas privadas requiere 
un buen diagnóstico del gap cultural existente entre esos colectivos y el mundo 
de los negocios. La comprensión de ese gap y el desarrollo de estrategias para 
minimizarlo es condición necesaria para el éxito de los negocios inclusivos.

La participación, mediante voluntariado corporativo, en actividades 
de intervención con esa población, lideradas por OSC y actores públicos que 
la conocen, posibilita la transferencia de ese know how hacia las empresas. 
En el caso de El Tejar se observa la adquisición de este tipo de know how, 
que resulta fundamental para el desarrollo de las múltiples actividades de la 
empresa orientadas a integrarse a la comunidad. Aquí se registra un círculo 
virtuoso ya que, a medida que la empresa implementa nuevas acciones en 
apoyo a la comunidad, más conoce sus necesidades y las subculturas de las 
distintas localidades y actores. A su vez, este conocimiento le sirve para ajustar 
y mejorar sus acciones en la comunidad y también la operación de su negocio. 
Un ejemplo de ello es el proceso de aprendizaje que viene experimentando El 
Tejar en la gestión de su proyecto Porteras Abiertas. La experiencia comenzó 
en Argentina (Tranqueras Abiertas), luego se adaptó al contexto uruguayo y, al 
cabo de tres eventos, se aprendió a trabajar mejor con los gobiernos locales, 
agrupaciones de productores, escuelas rurales y demás actores que intervienen 
es su organización e implementación.

La participación de Montes Del Plata en un negocio inclusivo con 
pequeños productores lecheros del departamento de Durazno y la creación 
de un negocio inclusivo con una cooperativa de clasifi cadores que manejan 
los residuos de Portones Shopping ilustran el potencial que tiene el trabajo 
conjunto con el sector social y otros actores, para adquirir conocimientos útiles 
a ser aplicados en la implementación de acciones sociales no asistencialistas y 
con impacto transformador de la realildad social (Licandro Inclusión).

IMPACTA SOBRE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA Y LA 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.  En las guías y documentos elaborados 
por organizaciones que promueven el voluntariado corporativo se menciona el 
impacto del voluntariado sobre la reputación corporativa (Acción Empresarial; 
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Observatorio de Voluntariado Corporativo). Sin embargo, y tal como se 
desprende de los casos estudiados, ese impacto no es tan evidente y depende 
de los objetivos que se traza la empresa.

Así, por ejemplo, las acciones de voluntariado observadas en Sabre no 
tienen visibilidad pública. Y además, tal como se concluye del análisis del caso, 
los objetivos que persigue la empresa mediante el uso de esta herramienta 
son casi exclusivamente de carácter interno. Por el contrario, el voluntariado 
de El Tejar, pilar sobre el cual la empresa ejecuta sus acciones de compromiso 
con la comunidad, tiene visibilidad en las comunidades y contribuye a la 
construcción de su reputación. El personal de la empresa y la empresa misma 
son visualizados como actores integrados a la comunidad, preocupados por 
colaborar en la resolución de sus problemas locales. Lo interesante de este 
caso radica en la capacidad para impactar en diversos ámbitos locales en base 
a pequeñas acciones que no tienen carácter masivo.

En el caso de Carle & Andrioli el voluntariado contribuye de dos formas a 
la construcción de la reputación corporativa. Por un lado, sus clientes y potenciales 
clientes (que son empresas) ven a los directivos y profesionales de esta consultora 
actuando en actividades de voluntariado o en las referencias a ella en las páginas 
web e informes de importantes OSC o en las presentaciones públicas que hacen 
estas organizaciones. Por otro, el impacto del voluntariado sobre el desarrollo de 
una cultura de responsabilidad social es observable en el comportamiento diario 
del personal de la empresa ante sus clientes y competidores.

Benefi cios para el personal de las empresas

Algunos de los benefi cios ya mencionados para las empresas también lo son 
para sus empleados. Un buen clima laboral, el trabajo en equipo y la creación de 
confi anza constituyen una mejora en las condiciones de trabajo que benefi cia 
por igual a la empresa y a sus funcionarios. De igual forma, las competencias 
adquiridas en el marco de las experiencias de voluntariado son apropiadas por 
el personal y transferibles a otras dimensiones de su vida familiar y social. 
Inclusive, esas competencias le pueden servir para la movilidad laboral dentro 
o fuera de la empresa. A estos benefi cios se puede agregar:

UNA OPORTUNIDAD PARA CANALIZAR INQUIETUDES 
Y VALORES PERSONALES. Las personas que no disponen de tiempo 
para incorporarse a organizaciones sociales o barriales encuentran en el 
voluntariado corporativo un espacio donde canalizar su solidaridad  y sus ganas 
de colaborar en forma desinteresada.  Esta situación ha sido identifi cada por 
algunas empresas y se están apoyando en ella para fomentar el voluntariado 
corporativo. Así, por ejemplo, en el Reino Unido
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mucha gente dice que desean ser voluntarios, pero no 
pueden hacerlo debido a compromisos de trabajo. Con el fi n de aumentar 
el número de voluntarios algunas empresas están permitiendo que los 
empleados tengan tiempo de trabajo (ya sea remunerado o no) para 
realizar trabajo voluntario en la comunidad. (Bussell y Forbes, 6)

La intensidad de la actividad de los profesionales de Carle & Andrioli, 
el tiempo de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo en que deben 
incurrir los empleados de Sabre y el aislamiento geográfi co en que viven 
muchos de los integrantes de El Tejar, limitan seguramente sus posibilidades 
de incorporarse a organizaciones en las que canalizar su vocación solidaria. 
Para esas personas el voluntariado corporativo es una oportunidad.

GENERAR CAPITAL SOCIAL. La participación en actividades de 
voluntariado suele requerir la interacción con personas ajenas a la empresa y por 
lo tanto permite a los voluntarios conocer a otras personas y así incrementar su 
capital social. Los voluntarios corporativos que colaboran con DESEM conocen así 
a colegas de otras empresas, entre quienes se encuentran posibles empleadores. 
Las acciones de voluntariado permiten a los integrantes de El Tejar conocer mejor 
a los vecinos de sus pequeñas comunidades y vincularse más con ellos. Los líderes 
de los teams de Sabre se vinculan con empleados de la empresa en otros países.

Benefi cios para las instituciones

De acuerdo con lo observado en los casos, se infi ere la existencia de un 
conjunto de benefi cios que genera el VC en las instituciones donde se practica. 
A continuación se describen estos benefi cios.

AMPLÍA LA BASE DE VOLUNTARIOS DISPONIBLES. Para el 
conjunto de las organizaciones sociales, el voluntariado corporativo pone 
a disposición un volumen nuevo y creciente de voluntarios, ya que canaliza 
la participación de personas que, por sí mismas, no se incorporarían como 
voluntarios en estas organizaciones. De ahí la oportunidad que representa 
el creciente desarrollo del voluntariado corporativo para las organizaciones 
y programas que requieren de voluntarios. Los casos de las tres empresas 
incluidas en este estudio ilustran este benefi cio para el sector social.

FACILITA EL RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS 
ESPECIALIZADOS. Organizaciones sociales como DESEM requieren 
voluntarios con determinadas competencias y especializaciones. Dirigir grupos 
de estudiantes, capacitar y tutorear jóvenes, diseñar campañas publicitarias o 
manejar la contabilidad son tareas que sólo pueden realizar personas con la 
califi cación adecuada. El acceso a este tipo de personas es más fácil cuando 
se vehiculiza a través de las empresas, ya que esos saberes forman parte de su 
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capital intangible. El caso de Carle & Andrioli ilustra sobre el potencial de una 
empresa para aportar este tipo de voluntarios “especializados” y DESEM es un 
ejemplo de OSC que requiere de ellos para implementar sus programas.

POTENCIA EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES. Las 
organizaciones que ofrecen a las empresas un buen espacio donde canalizar 
actividades de voluntariado corporativo tienen la posibilidad de profundizar 
su relación con estas empresas. En efecto, las actividades de voluntariado 
suponen coordinar, acordar y comunicarse. De esta forma se generan y 
fortalecen relaciones interpersonales entre ambas partes al tiempo que se 
construye confi anza. Asimismo, la empresa se mostrará más receptiva a 
nuevas propuestas de trabajo conjunto basadas en el aporte de otros recursos: 
fondos, productos, equipo en desuso, acceso a infraestructura y tecnología, 
campañas con clientes de la empresa, etc.

En un UTPMP y DESEM es posible encontrar varios ejemplos de 
colaboraciones cruzadas y construcción de alianzas sociales de largo plazo. 
Algunas empresas aportan directivos a la conducción de DESEM, contribuyen 
con fondos para su fi nanciamiento, aportan voluntarios e, inclusive, como 
ocurre con Citibank, la empresa se involucra en la gestión de programas 
educativos (Bancos en Acción es un programa de DESEM gestionado por 
funcionarios de Citibank).

REFUERZA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES. Experiencias de voluntariado satisfactorias 
para las empresas y/o que permiten a sus directivos conocer más en 
profundidad la obra y el funcionamiento de la organización, los convierten 
en difusores positivos de la misma. Esta publicidad “boca a boca”, que tiene 
lugar en los ambientes en que se mueven estos directivos, tiene una gran 
fuerza, máxime cuando se trata de personas conocidas y prestigiosas en estos 
ámbitos. La imagen de las organizaciones sociales se ve reforzada también 
cuando cuentan entre sus empresas colaboradoras o amigas a importantes y 
respetadas fi rmas. Éstas operan como sello de garantía acerca de la seriedad 
y calidad de las organizaciones sociales. Las dos OSC incluidas en el estudio 
reciben este benefi cio, como consecuencia de la participación de voluntarios 
de importantes empresas en sus actividades.

PERMITE RECLUTAR EMPRESARIOS Y GERENTES PARA 
ACTUAR EN LA DIRECCIÓN DE LAS OSC. Ya se observó que una 
forma de voluntariado corporativo es el que realizan empresarios y 
gerentes desempeñándose honorariamente en los órganos de dirección de 
organizaciones sociales. En ocasiones, la existencia de previa de este vínculo 
lleva a una mayor cooperación de la empresa e, inclusive, a la canalización de 
actividades de voluntariado corporativo de su personal hacia la organización 
donde el empresario actúa como directivo. Pero, también (y quizá con mayor 
importancia cuantitativa) ocurre el proceso inverso.
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Ya se mencionó que el Consejo Directivo de DESEM está integrado 
por directores y gerentes de importantes empresas que operan en Uruguay. 
UTPMP no recurre a este tipo de voluntariado corporativo porque se concibe 
a sí misma como organización de jóvenes dirigida por jóvenes. Pero es muy 
probable que, si convocara a empresarios para integrar algún tipo de comisión 
asesora o de apoyo, le resultaría muy fácil obtener la adhesión de empresarios 
y gerentes que son referentes en el medio empresarial, particularmente entre 
las empresas que están promoviendo la RSE.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

En la literatura académica se señala que, a partir de 1980, comenzó a 
visualizarse la necesidad de gestionar el voluntariado en forma profesional. 
Hasta esa década predominó un enfoque de gestión basado en “principios 
de buena voluntad, fl exibilidad, informalidad, compromiso y habilidades 
naturales”, tal como señala  Ian Cunningham. En la misma línea, Marisa 
Ferreira et al. (2010) afi rman que, hasta esa época, “la esencia del sector fue 
el voluntarismo, la fi lantropía, la compasión y la preocupación por el bien 
público” (2).

A partir de ese momento, las “buenas intenciones” dejaron de ser 
sufi cientes en el sector no lucrativo y se comenzó a visualizar la necesidad de 
adaptar a la gestión del voluntariado las metodologías y modelos desarrollados 
para la gestión de recursos humanos en el sector lucrativo. Algunos autores 
señalaron la necesidad de evolucionar hacia una gestión profesional de los 
programas de voluntariado, como forma de enfrentar los nuevos desafíos 
relacionados con la captación y retención de voluntarios. Así, por ejemplo, 
Michael Cuthill y Jeni Warburton (2005) proponen un marco conceptual 
para la gestión del voluntariado en acciones implementadas por gobiernos 
locales.

En este capítulo se recoge esa perspectiva presentándose  la descripción y 
análisis de un conjunto de buenas prácticas en materia de gestión del voluntariado 
identifi cadas en los casos. El capítulo se organiza en base a las principales 
funciones que involucra esa gestión: 1) atracción y selección de voluntarios; 
2) inducción y formación; 3)  organización del trabajo de los voluntarios; 4) 
seguimiento y contención de los voluntarios; 5) evaluación de la satisfacción de 
los voluntarios y 6) gestión de las relaciones interinstitucionales.

Para cada una de esas funciones se describirán, en forma resumida, 
las prácticas desarrolladas por cada una de las organizaciones incluidas 
en la investigación. En algunas funciones fue posible clasifi car (en forma 
inductiva) las prácticas identifi cadas  (sin pretender que la clasifi cación 
sea considerada una tipología). Además, se desarrollarán, con algo más de 
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profundidad, algunas de las experiencias más interesantes. Se considera 
aquí que una práctica (estrategia, táctica, forma de hacer, uso de tecnología, 
etc.) es interesante (que constituye una experiencia con potencial para 
aportar aprendizajes a otras instituciones que gestionan voluntarios) cuando 
destaca por su efi cacia (capacidad para lograr objetivos) o su innovación 
(originalidad en el uso de procesos y/o recursos novedosos o adaptados de 
otros tipos de actividades).

Se asume que la relación entre el voluntario y la organización supone 
un intercambio de “valor”, del tipo ganar-ganar mediante la cual cada una de 
las partes da y recibe algo a cambio. El “valor” que recibe la organización es, 
fundamentalmente, el trabajo honorario del voluntario, pero por lo general 
obtiene otros aportes como resultado de este tipo de vínculo, por ejemplo: 
a) la difusión de la organización y la causa que ésta promueve en el entorno 
del voluntario; b) en algunos casos, éste es un referente y por lo tanto su 
pertenencia a la organización contribuye a la construcción de su imagen 
pública; c) algunos tipos de voluntariado implican la transferencia de know 
how y/o tecnología hacia la organización.

Inversamente, la experiencia de trabajo en la organización constituye 
para el voluntario la posibilidad de aplicar sus valores, manifestar su identidad 
personal, desarrollar la pertenencia a un grupo, capacitarse o, inclusive, 
ocupar su tiempo libre con fi nes recreativos. La gráfi ca siguiente ilustra este 
intercambio de valor.

Por lo tanto, la gestión de programas de voluntariado implica, para la 
organización, el conocimiento lo más preciso posible del “valor” que desea y 
puede intercambiar con su voluntario-objetivo. Ese conocimiento le permitirá 
diseñar las mejores estrategias y tácticas para gestionar la relación con él, en 
particular, aquellas que aplicará en cada una de las funciones mencionadas 
más arriba.

Atracción y selección de voluntarios

Estas actividades combinan herramientas de dos de las funciones 
organizacionales clásicas: el marketing (atracción) y la gestión del capital 
humano (reclutamiento y selección).

Atracción
 
La incorporación de voluntarios requiere que las personas con el perfi l 
requerido conozcan la propuesta de la organización, la asocien con sus 
intereses o valores y fi nalmente, decidan ser parte de la misma a través del 
trabajo voluntario. Básicamente, la atracción de voluntarios requiere el uso de 
dos tipos de herramientas de marketing:
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. Está orientada a conocer 
las características del público-objetivo, el “valor” que espera recibir de la 
organización y los factores que lo motivarían a adherir a la organización. Esta 
información es útil para construir el discurso de la organización emitirá para 
sensibilizarlo y despertar su interés por la propuesta. La investigación también 
aporta información útil para determinar las técnicas de comunicación más 
adecuadas para la emisión de ese discurso y para la construcción de la imagen 
pública de la institución.

HERRAMIENTAS DE MARKETING. Existe experiencia acumulada 
sobre el uso de las diversas herramientas del marketing comercial adaptadas a 
las necesidades de las organizaciones sociales. Publicidad, relaciones públicas, 
entrevistas de ventas y marketing directo (telemarketing, email marketing, web 
marketing) son utilizados por el sector social para atraer donantes, auspiciantes 
y voluntarios. En el cuadro 6 se resumen las prácticas más interesantes en 
materia de atracción de voluntarios, identifi cadas en los casos.

EL CASO DE UTPMP. Cada año se diseña una campaña que 
contempla la adaptación a las peculiaridades de cada una de las universidades 
con las que UTPMP ha establecido una alianza. El núcleo central consiste 
en un conjunto de actividades dentro de cada universidad realizadas durante 
la denominada “Semana de UTPMP”. El concepto clave y la campaña son 
determinados conjuntamente con  la agencia de publicidad. Luego, y  a partir 
de un brief presentado por la fundación, se defi ne  un concepto creativo y el 
slogan de la campaña, se diseñan las piezas gráfi cas de comunicación y los 
elementos que se instalarán en cada local universitario. El plan operativo 

ORGANIZACIÓN VOLUNTARIO
Valor 

intercambiado

Trabajo honorario, difusión, 
identidad de marca, etc.

Cumplir con valores personales, 
pertenecer a un grupo, capacitarse, etc.

Fuente: elaboración propia
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Caso

Investigación 
de mercados

Descripción

UTPMP Contrata estudios de opinión pública para 
obtener información de sus “mercados” de 
recursos: empresas, donantes y voluntarios.

Herramienta

DESEM Hace investigaciones para identificar las 
empresas con programas de voluntariado 
corporativo y cuyas políticas de RSE incluyen el 
apoyo a la educación emprendedora y al 
desarrollo de las personas. También aplica 
encuestas dentro de las empresas a efectos de 
identificar los programas en que los 
funcionarios desean participar.

Comunicaciones 
de marketing

UTPMP Cada año diseña y ejecuta un plan de marketing 
destinado a captar voluntarios en las 
universidades, con el apoyo de una agencia de 
publicidad, que colabora en forma honoraria 
con la institución. Incluye acciones de 
publicidad, relaciones públicas y entrevistas 
personales.

RAP 
CEIBAL

Focaliza su difusión (publicidad) a través de la 
web. Su página funciona como medio de 
información e incluye un botón para 
incorporarse a la red, blogs, chats, foros de 
discusión y twitter.  

DESEM Cuenta con un plan de comunicaciones de 
marketing, elaborado con el apoyo de 
consultoras y que incluye el uso de publicidad 
(página web, newsletters, gacetillas de prensa), 
relaciones públicas (presencia en eventos) y 
acciones de venta (presentación de proyectos, 
visitas, etc.).

PPM Focaliza la difusión en las organizaciones de 
base que están en las parroquias, empleando 
medios de información tradicionales en este 
tipo de organizaciones: afiches, avisos en los 
cultos dominicales, etc. Pero la acción que da 
más resultado son las invitaciones personales, 
cara a cara,  que realizan los agentes pastorales 
(entrevistas de ventas). Es el “boca a boca” de 
los propios voluntarios en sus parroquias.
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de la campaña incluye un conjunto de actividades cuidadosamente elegidas y 
diseñadas: 1) se envía un mailing a los estudiantes, donde se les informa sobre 
la campaña; 2) se exhibe un video en las cantinas universitarias, en el que se 
muestran imágenes de las construcciones y testimonios de voluntarios; 3) se 
colocan afi ches, banners, cartelería, fondos de pantalla para los PCs y otros 
elementos gráfi cos, orientados a lograr que los estudiantes tengan presente 
que esa es la semana de “Un Techo”; 4) se instala un stand que opera como 
puesto de información sobre el proyecto y sobre las actividades que hacen los 
voluntarios, 5) se realizan foros sobre temas relacionados con la cultura del 
voluntariado; 6) se visitan los salones de clase y se distribuyen folletos; 7)  se 
implementan mecanismos para registrar la adhesión de los voluntarios. En 
todas las campañas se incluyen además iniciativas creativas orientadas a llamar 
la atención y despertar la curiosidad de los estudiantes. Así, por ejemplo, en 
la campaña de 2009, se instaló en cada universidad una vivienda precaria de 
chapa (con un cartel que decía: “Para miles de uruguayos esta realidad no tiene 
cambio”) y una semana después la vivienda precaria fue sustituida por una 
vivienda de madera, idéntica a las que construye UTPMP.

Selección 

En general, las actividades que las organizaciones reservan al voluntariado 
requieren perfi les más o menos específi cos, relacionados con la formación, la 
edad, la fi liación religiosa, la pertenencia a cierto colectivo u otras características 
de los candidatos. En los casos estudiados fue posible observar tres grupos de 
situaciones:

SABRE Coherente con la operativa de su negocio, la 
difusión y las convocatorias se basan 
fundamentalmente en el uso de la intranet de la 
empresa (publicidad) y del correo electrónico 
(marketing directo). En forma complementaria, 
se recurre a la folletería en espacios comunes y 
a carteleras (publicidad). Dado el fuerte 
desarrollo que ha alcanzado el voluntariado en 
esta empresa, el “boca a boca” es una 
importante herramienta de difusión de las 
actividades y de invitación a sumarse a los 
distintos grupos de trabajo

Caso DescripciónHerramienta

Comunicaciones 
de marketing

Cuadro 6. Prácticas destacadas por institución
Fuente: elaboración propia
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PERFILES ACOTADOS Y BASTANTE RESTRINGIDOS. Mientras 
la PPM requiere personas adultas, con madurez de vida, formación y 
compromiso religioso y disponibilidad horaria en las tardes de los días se 
semana, algunos programas de DESEM exigen una formación técnica específi ca 
(por ejemplo: Bancos en Acción). La participación en algunas actividades en 
que se involucra  Carle & Andrioli depende de la formación profesional del 
voluntario (por ejemplo: dar una capacitación en Fundación Forge o brindar 
asesoramiento contable a una ONG). Por último, los voluntarios profesionales 
de CICAM tienen que ser sicólogos, asistentes sociales o abogados.

PERFILES RELATIVAMENTE ACOTADOS. Para el voluntariado 
con empresas, UTPMP pone foco en voluntarios de empresas con prácticas 
de RSE. Mientras tanto, para actuar como tutor en el Programa Empresas 
Juveniles de DESEM hay que desempeñarse como gerente o mando medio 
en una empresa y en CICAM, entre los voluntarios responsables de los cursos 
y talleres, hay personas con experiencia docente y sin ella, pero se requiere el 
conocimiento del tema que se enseña.

PERFILES BASTANTE AMPLIOS E INCLUSIVE DIFUSOS. En 
la RAP CEIBAL no hay un perfi l expresamente delimitado, alcanza con 
tener la voluntad de incorporarse a la red y tener un manejo mínimo de las 
comunicaciones vía Internet (web, foros, etc.). En El Tejar, cada empleado 
elije su propia actividad de voluntariado y en la Regional Norte la experiencia 
incluyó a todos los estudiantes con independencia de la carrera y el grado que 
cursaban. En esta categoría se encuentra VER, que forma voluntarios para 
una amplia gama de organizaciones de la comunidad israelita. Mientras tanto, 
en Sabre todos los empleados puede incorporarse a cualquiera de los equipos 
en función de sus intereses personales.

A mayor especifi cidad del perfi l se requiere una mayor aplicación de 
procesos de selección, orientados a fi ltrar los candidatos y elegir las personas 
con el perfi l adecuado. En los casos estudiados se pudo observar la existencia 
de procesos de selección de voluntarios, más o menos estructurados, en 
pocos casos.

En la PPM  los candidatos son recomendados y participan en cursos (que 
incluyen cuatro encuentros, un retiro espiritual y la visita a un establecimiento 
penitenciario) cuya fi nalidad es promover el discernimiento personal y aplicar 
un primer fi ltro. Quienes pasan esta primera etapa se integran a un equipo de 
trabajo y realizan con su equipo tres o cuatro visitas a los penales. Finalmente, 
si superan esta segunda etapa, se incorporan al programa y asumen lo que 
internamente se llama el “compromiso”.

Por su parte, VER aplica un proceso de selección sumamente 
interesante. Una vez que el postulante completa la fi cha de inscripción, pasa 
a una entrevista personal con la Directora del Departamento de Voluntarios. 
Luego participa en una capacitación inicial y realiza una pasantía de dos meses 
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en uno de los programas acompañado de un mentor. Finalizada la pasantía, el 
candidato es evaluado y, en caso de graduarse, pasa a formar parte de VER.

En UTPMP se aplican mecanismos de selección exclusivamente 
con los voluntarios permanentes que ocupan cargos de responsabilidad. De 
igual forma, en DESEM, los únicos voluntarios que participan en procesos 
de selección estructurados son los que se integran al staff como asistentes del 
personal rentado. Por su parte, en CICAM, el reclutamiento de voluntarios se 
hace por invitación, basándose en el conocimiento previo, ya sea por pertenecer 
a las redes personales de los miembros de la directiva o por haber sido 
identifi cados como personas con potencial entre los asistentes a los cursos que 
se dictan en la organización. Se constató que en ninguna de las tres empresas 
estudiadas se aplican mecanismos de selección de los voluntarios. Tampoco se 
observó la aplicación de mecanismo alguno de este tipo en RAP CEIBAL ni en 
la Regional Norte.

En suma, solamente en cuatro de los diez casos estudiados se encontró 
la aplicación de mecanismos estructurados de selección de voluntarios: PPM, 
VER, UTPMP (solamente para los voluntarios permanentes que desempeñan 
roles de responsabilidad) y DESEM (únicamente en el caso de los pasantes 
que actúan como asistentes del personal rentado). En el resto de los casos se 
aplican procedimientos de selección relativamente informales o, directamente, 
no se aplica ningún mecanismo de selección o fi ltrado de candidatos.

Formación e inducción de voluntarios

Es más o menos necesario que el voluntario participe en alguna instancia 
de capacitación previa e, inclusive, durante el proceso de su intervención 
dependiendo de la organización y el tipo de tarea. Esta capacitación puede 
referir al conocimiento de la organización del programa, de la población 
atendida, de los aspectos metodológicos u otros temas. Además, en algunas 
situaciones es necesario algún proceso mínimo de inducción al programa y a 
la tarea concreta.

En las tres empresas estudiadas no se identifi có la aplicación de 
capacitaciones en materia de voluntariado. Ello se puede explicar por dos 
factores. En primer lugar, porque en las actividades que tienen lugar en (o 
conjuntamente con) OSC estas instituciones se encargan de capacitar a 
los voluntarios (cuando es necesario). En segundo lugar, por lo general las 
actividades de voluntariado dirigidas o coordinadas desde la propia empresa 
no requieren el desarrollo de habilidades específi cas, ya sea por su simplicidad 
(recaudar fondos, pintar una escuela, ayudar en un merendero, etc.) o porque 
involucran el uso del know how de los propios voluntarios. En los casos de las 
organizaciones sociales se observa una amplia variedad de situaciones, que se 
describen en el cuadro de la página siguiente.
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UTPMP Dispone de un área de formación a cargo de 
voluntarios permanentes. Para los voluntarios 
que participan en las construcciones hay una 
“carpeta de formación” y se realizan 
actividades de reflexión previamente, durante y 
después de las construcciones”. Para los 
voluntarios permanente se hacen talleres y 
seminarios para voluntarios permanentes a 
cargo de profesionales; capacitación sobre 
temas generales de la organización; y 
capacitación técnica y metodológica sobre las 
áreas específicas en que se organiza la ONG

Caso Actividades de Capacitación Inducción

Sí, a los 
voluntarios 
permanentes

RAP 
CEIBAL

No se encontraron actividades de capacitación ni inducción 
dirigidas a los voluntarios

PPM La capacitación previa forma parte del proceso 
de selección ya descrito. Además, se recurre a 
reuniones plenarias mensuales, que incluyen 
un componente de capacitación permanente.

Sí, como parte 
del proceso de 
selección

DESEM Consistente con el hecho de concebirse como 
una institución educativa, DESEM recurre 
mucho a la capacitación de los voluntarios de 
todos sus programas apoyándose en el uso de 
guías y manuales. La metodología de formación 
aplicada a los voluntarios es similar a la que 
aplica en sus programas educativos y está 
basada en modelo didáctico de “aprender 
haciendo”. Se recurre a un proceso pedagógico 
que permite tender puentes entre la experiencia 
puntual de voluntariado y otras dimensiones de 
la vida cotidiana, procurando generar hábitos y 
actitudes.

Sí, e incluye un 
Manual de 
inducción
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Cuadro 7. Formación de voluntarios
Fuente: elaboración propia

VER VER ofrece a todos los postulantes a voluntario 
un itinerario de formación que, como ya fue 
explicado, incluye una capacitación inicial y una 
pasantía antes de incorporarse al trabajo. 
Además, basándose en un enfoque de 
formación permanente, se dictan cursos y 
charlas conjuntos para los voluntarios de todos 
los programas durante su permanencia en los 
mismos.

Sí. Además la 
pasantía opera 
como inducción

CICAM No se realizan, ya que se eligen los voluntarios 
en función de sus competencias personales.

No

Regional 
Norte

Este caso describe una actividad puntual: la 
participación de los voluntarios en un 
relevamiento de información. Se realizaron dos 
actividades de capacitación orientadas a 
uniformizar criterios de relevamiento y el uso 
del cuestionario.

No corresponde

Caso Actividades de Capacitación Inducción

Los casos estudiados aportan un espectro amplio de situaciones en 
materia de formación e inducción de voluntarios. Estas prácticas se aplican 
poco en el sector empresarial mientras que, en el sector social, se registran 
situaciones en las que capacitación e inducción se encuentran altamente 
estructuradas y forman parte del núcleo central de la gestión del voluntariado. 

Organización del trabajo de los voluntarios

La movilización de los voluntarios, particularmente en los casos que involucran 
un número importante de ellos, requiere el uso de herramientas de planifi cación 
y organización de su trabajo. La efi cacia de los programas y del funcionamiento 
de la organización, así como la satisfacción de los voluntarios y el desarrollo 
de un sentido de pertenencia, dependen de la capacidad de la institución para 
organizar el trabajo de los voluntarios: asignar tareas, establecer rutinas de 
trabajo, brindar soporte logístico, etc.

En todos los casos estudiados se registra cierto grado de organización 
del trabajo de los voluntarios. El grado de estructuración y sistematización parece 
depender de la naturaleza propia de la actividad o del volumen de recursos 
en juego. Así, por ejemplo, UTPMP y DESEM aplican lógicas empresariales, 
bastante estructuradas y sistematizadas sin las cuales les resultaría muy difícil 
gestionar la gran cantidad de voluntarios que movilizan (claramente es el caso 
de UTPMP) o de programas que implementan (como pasa con DESEM). De 
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igual forma, la actividad puntual implementada por la Regional Norte (realizar 
un relevamiento en la población damnifi cada por las inundaciones) requirió 
sistematización y despliegue organizado de los voluntarios.

En otros casos, la necesidad de la organización del trabajo voluntario 
no deriva del volumen sino de la complejidad de las relaciones interpersonales, 
como es el caso de la PPM (donde se requiere brindar en forma permanente 
asesoramiento y contención al voluntario) o VER (donde, luego de asignar 
el voluntario a un programa, se lo continúa capacitando y haciendo una 
evaluación de cómo se siente y adecua a ese programa). En estos casos, más 
que planifi cación estructurada y sistemática, se requiere planifi cación fl exible 
y casi a la medida de cada voluntario. Aquí, la prioridad no está puesta en la 
logística (hacer funcionar en forma simultánea varios grupos que construyen 
una vivienda, coordinar a decenas de tutores en programas educativos o 
administrar el trabajo campo de decenas de encuestadores) sino en asegurar 
un fl ujo de contactos interpersonales, reuniones grupales, instancias de 
capacitación, etc.

En CICAM conviven diferentes formas de organización del trabajo de 
los voluntarios. Las tareas de los voluntarios encargados del mantenimiento 
del local son relativamente sencillas, se hacen de modo tradicional y lo 
mismo ocurre con los voluntarios encargados de la gestión. Por su parte, los 
voluntarios profesionales y los voluntarios docentes operan con una lógica de 
funcionamiento similar a la del profesional independiente.

En las tres empresas se observa que la organización del trabajo 
de los voluntarios reproduce el modelo de funcionamiento de la propia 
empresa. En Sabre predominan los equipos de trabajo que funcionan en 
forma descentralizada, pero reportando a una gerencia. En Carle & Andrioli 
el voluntariado es coordinado por el equipo de RSE. Pero una parte importante 
de las acciones consisten en cursos, tutorías o asesorías donde los voluntarios 
despliegan las mismas habilidades que en su trabajo habitual.

El caso de El Tejar

Los voluntarios de El Tejar implementan proyectos propios con el apoyo del 
área de Compromiso con la Comunidad de igual forma que, en el sistema 
matricial de funcionamiento, las áreas de apoyo brindan soporte y servicio a 
las distintas unidades de negocio. Además, en las actividades de voluntariado 
que movilizan a personas de distintos sectores de la empresa (como Porteras 
Abiertas), se reproducen el formato de trabajo interno en equipo y el formato 
de trabajo en red con proveedores y otros actores de la cadena de valor.

Pese a la centralidad del voluntariado en su estrategia de relación 
con la comunidad y con sus empleados, así como en la gestión de la cultura 
corporativa, El Tejar no posee un programa de voluntariado corporativo 
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formalmente establecido. El modelo de gestion se basa en la permanente 
motivación a los empleados para que propongan actividades y en un sistema 
de apoyos que se les ofrece para ayudarlos a llevarlas adelante. En general, el 
funcionario organiza la actividad, al tiempo que El Tejar le brinda un conjunto 
de soportes para que pueda hacerlo.

Las características principales de gestión del voluntariado de esta 
empresa son las siguientes: a) en la fase de reclutamiento y selección se prioriza 
a las personas con perfi l para el voluntariado; b) en la inducción a la empresa hay 
una jornada sobre su fi losofía, que incluye una introducción al voluntariado; 
c) se realizan talleres de inducción al compromiso con la comunidad; d) los 
líderes de cada sector promueven el voluntariado entre las personas a su 
cargo; e) los funcionarios proponen actividades voluntarias a realizar en su 
comunidad inmediata, que la empresa evalúa y decide apoyar; f) el sector de 
Compromiso con la Comunidad tiene como cometido brindar soporte a los 
funcionarios para que propongan e implementen acciones en benefi cio de la 
comunidad que implican trabajo voluntario; g) el apoyo a ese trabajo consiste 
principalmente en capacitación metodológica, apoyo económico, ayuda para 
articular con otros actores y apoyo logístico; h) se elaboran informes con los 
proyectos y los voluntarios participantes. Se comunican las acciones a toda la 
empresa mediante un newsletter; i) se hace un seguimiento de los intereses de 
los funcionarios a efectos de determinar áreas de oportunidad para fomentar 
el voluntariado.

El caso de RAP CEIBAL

Una experiencia sumamente original y diferente a la de los grupos anteriores 
es la forma de trabajo elegida por la RAP. Su lógica es la de las nuevas 
redes sociales construidas sobre la plataforma de Internet. En este caso, la 
organización se basa más en la coordinación entre diversos actores que en 
una distribución tradicional de funciones y tareas. Esto deriva de que, en 
primer lugar, una red de grupos de trabajo se crea en forma espontánea a lo 
largo y ancho del país realizando diferentes tipos de actividades (instalación y 
reparación de equipos, capacitaciones, resolver consultas sobre de software, 
etc.). En segundo lugar, se agrega una complejidad derivada de que esos 
grupos y la central deben coordinar con otros actores institucionales. Por 
otra parte, la RAP debe administrar  la  tensión natural en materia de 
procesos de toma de decisiones, derivada de la convivencia de una lógica 
horizontal propia de una red y una lógica vertical propia de una institución 
con cierto grado de formalización. Finalmente, la RAP no cuenta con un 
estatuto jurídico, lo que implica la necesidad de construir relaciones basadas 
en la confi anza. Para resolver estas tensiones y operar con efi cacia, la RAP 
fue creando un formato organizativo cuyas principales características son:
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RED CON FORMATO “ESTRELLA”. Esta involucra a un núcleo central 
comprometido, motivador articulado con una periferia organizada en núcleos 
locales, a comisiones (grupos de trabajo de alcance nacional) que tienen cometidos 
en áreas específi cas de soporte (fi nanzas, comunicaciones, relaciones públicas, 
relaciones interinstitucionales, capacitación y contenidos, administración de 
voluntarios) y, fi nalmente, se sostiene en una plataforma virtual.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA “FORMAL”. Esta estructura incluye un 
Plenario Nacional (órgano máximo de representación, que discute estrategias, 
plantea y aprueba informes de comisiones, etc.) y una Mesa Ejecutiva que 
implementa la estrategia e informa.

ESTRUCTURA “REAL” HORIZONTAL Y ABIERTA. Combina lógicas 
organizativas horizontales y verticales.

Seguimiento y contención a los voluntarios

Algunas tareas requieren que el voluntario reciba algún tipo de apoyo 
metodológico y/o sicológico una vez que se encuentra trabajando en el terreno. 
En algunos casos, ese apoyo forma parte del proceso de aprendizaje y está 
orientado a incrementar las habilidades del voluntario. En otros, el apoyo está 
más dirigido a brindarle contención y a ayudarlo a manejar situaciones de 
fuerte involucramiento emocional.

Sin embargo, esta función no está presente en todas las organizaciones 
en las que resulta necesaria. En algunas, la función está incorporada con cierto 
grado de formalidad y posee una metodología específi ca. En otras, hay algunas 
prácticas de apoyo y seguimiento, pero no están formalizadas ni integradas a 
una estrategia metodológica. En otras, no se aplican. En los casos de CICAM, 
Regional Norte y Sabre no se observó la inclusión de este tipo de acciones. Si 
se analizan las tareas que realizan los distintos tipos de voluntarios que actúan 
en cada una de ellas se concluye que no parece necesario brindarles apoyo 
metodológico o contención emocional.

En UTPMP, DESEM, RAP CEIBAL, Carle & Andrioli y El Tejar 
se observa la aplicación de instrumentos de apoyo más metodológico 
que emocional. En UTPMP y en DESEM esos apoyos forman parte de 
la metodología de capacitación de los voluntarios ya que los planes de 
capacitación de estas organizaciones incluyen actividades formativas a lo largo 
de la experiencia de voluntariado y no solamente al inicio. En Carle & Andrioli 
ese apoyo es totalmente informal y no estructurado, y se vehiculiza a través del 
intercambio de experiencias personales entre los voluntarios y el director de la 
empresa abarcando aspectos cognitivos y afectivos. Finalmente, en el Tejar, el 
departamento de Compromiso con la Comunidad ofrece asesoramiento a cada 
voluntario para implementar su proyecto y resolver problemas que emerjan 
durante su formulación e implementación.
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En cambio, PPM y VER incluyen formas sistemáticas y estructuradas 
de apoyo a los voluntarios. En el primer caso, ese apoyo adopta más la forma 
de contención emocional y opera también como herramienta de orientación 
vocacional del voluntario para ayudarlo a discernir si está dispuesto a seguir 
adelante. VER, en cambio, incluye dos tipos de apoyo personal al voluntario. 
En primer lugar, durante la pasantía previa a su graduación, VER le asigna un 
mentor. Luego, cuando está inserto en una institución de la red, VER aplica un 
sistema de seguimiento al voluntario.

El caso de la PPM

El acompañamiento y el seguimiento de los voluntarios de la PPM tienen, al 
menos, tres grandes cometidos. En primer lugar, se trata de ayudar al voluntario 
a manejar situaciones duras que generan mucho desgaste emocional. Se trata 
de un apoyo orientado fundamentalmente a brindar contención y a ayudar 
al voluntario a manejar sus emociones. Se realiza mediante un seguimiento 
personalizado y reuniones plenarias. La necesidad de este apoyo se infi ere 
claramente del testimonio del Vicario de la Solidaridad Javier Galdona.

En segundo lugar, se intenta ayudar al voluntario a involucrarse 
con los benefi ciarios de la manera adecuada, es decir, que pueda objetivar el 
propósito de su tarea, su alcance y sus limitaciones. En este caso particular, 
es muy importante que el voluntario no caiga en formas de asistencialismo 
mesiánico ni en actitudes proselitista (religiosas). El testimonio del mismo 
Galdona también ilustra este cometido del apoyo.

En tercer lugar, es importante ayudar al voluntario en el momento que 
decide dejar la actividad acompañándolo en la canalización de sus motivaciones 
(sean o no altruistas, pro sociales o pastorales) hacia otras formas de acción. 
Una de las herramientas que utiliza para este fi n la PPM consiste en que los 
voluntarios fi rman compromisos por un año, renovables luego de un proceso 
de discernimiento personal, tal como relata Galdona.

Evaluación de la satisfacción de los voluntarios

La investigación académica sugiere la necesidad de incrementar la satisfacción 
de los voluntarios a los efectos de mejorar su reclutamiento, formación, 
desempeño y retención (Ferreira et al., 2010). Algunos autores han encontrado 
que el rendimiento de los voluntarios se asocia con su satisfacción y que ésta, a 
su vez, se explica en buena medida por las prácticas de gestión del voluntariado 
(Cnaan y Cascio). De ahí la necesidad de que las organizaciones que movilizan 
voluntarios cuenten con herramientas dirigidas a medir la satisfacción de los 
voluntarios con la experiencia de trabajo, la organización, la relación con otros 
voluntarios, la formación que reciben, etc.
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Existe profusa bibliografía (Gronroos, Huete, Zeithaml et al.)  sobre 
la satisfacción del cliente (con los servicios que contrata) y de los trabajadores 
(con su lugar de trabajo). En ambos ámbitos, la satisfacción se concibe como el 
grado de ajuste entre expectativas y vivencias (o percepciones). La adaptación del 
concepto al voluntariado ha puesto énfasis en distintas dimensiones (u objetos) 
de la satisfacción, tal como puede observarse en en un estudio comparativo 
(Ferreira et al.,2010). Algunas de esas formas de conceptualizar la satisfacción 
de los voluntarios en distintos contextos se sintetizan en el cuadro 8.

En general, la satisfacción se evalúa a través de cuestionarios 
estructurados, que emplean baterías de indicadores medidos en base a escalas 
de Lickert. En algunos casos, se incluyen preguntas abiertas orientadas a 
obtener información de carácter cualitativo y a escuchar sugerencias de la 
población-objetivo.

En la mayor parte de los casos aquí considerados no se aplican 
estudios sistemáticos para evaluar la satisfacción de los voluntarios. El Tejar es 
una de las excepciones. En esta empresa, la unidad de Compromiso con la 
Comunidad implementa una encuesta a todos los integrantes que incluye 
preguntas de satisfacción con las actividades voluntarias. Más precisamente, 
se pregunta sobre la satisfacción con el apoyo y reconocimiento que recibe el 
voluntario, con la receptividad de la empresa a los propuestas y  requerimientos 
de los voluntarios, con el boletín interno de comunicación y con el trabajo de 
la unidad de Compromiso con la Comunidad.

El cuestionario incluye otros temas, entre los que destacan las 
motivaciones personales para ser voluntario, las formas de reconocimiento 
y apoyo que esperan recibir los voluntarios, el grado de conocimiento de las 
políticas de apoyo a la comunidad que aplica la empresa, etc. Importa señalar 
que, en sentido estricto, el instrumento utilizado no es una encuesta de 

Satisfacción con la información, con la capacidad para completar 
tareas, con los premios y recompensas, con la experiencia de 
voluntariado, con las instalaciones del lugar y con la organización

Dimensiones de la satisfacción consideradas 
en distintos estudios

Contexto

Voluntariado 
en el deporte

Satisfacción con la gestión de la organización, con  las tareas y con las 
motivaciones

Voluntariado 
social

Satisfacción con la actividad voluntariaVoluntariado 
de adolescentes

Satisfacción con la naturaleza del trabajo, con las recompensas, con la 
supervisión, con los procedimientos de la operación; con los 
compañeros de trabajo y con la comunicación

Voluntariado 
público y de 
recreación

Cuadro 8. Formas de conceptualizar la satisfacción de voluntarios según el contexto
Fuente: Ferreira, Proença y Proença (2010)
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satisfacción de los voluntarios, aunque aporta información para obtener una 
aproximación a esa satisfacción.

En 2010 UTPMP aplicó una encuesta a los voluntarios permanentes 
donde se les pidió que evaluaran su forma de participación, sentimiento de 
pertenencia al equipo de trabajo, integración, motivación, compromiso y 
otros aspectos relacionados con la satisfacción del voluntario. Por su parte, 
Fundación DESEM aplica cuestionarios para evaluar la satisfacción de los 
voluntarios pasantes, los voluntarios corporativos e, inclusive, los benefi ciarios 
de sus programas. A modo de ejemplo, es interesante señalar que, en el caso 
particular de los voluntarios pasantes, la institución aplica un formulario al 
comienzo y otro al fi nalizar la pasantía. En este último, se indaga la opinión del 
pasante sobre temas como su evaluación general del programa de pasantías, 
las habilidades que adquirió, las condiciones físicas del puesto de trabajo, la 

Otras 
organizaciones 
sociales

- Manejo de los flujos de información entre la 
RAP y el CITS.
- La lógica de funcionamiento de las redes 
sociales (autonomía, descentralización) en que 
se basa la RAP vs. la lógica “burocrática” de 
funcionamiento del Estado.

RAP CEIBAL Centro para la 
Inclusión 
Tecnologica 
y Social (CITS)

Lo religioso vs. lo laico.Pastoral 
Penitenciaria

Ministerio del 
Interior - 
Dirección 
Nacional 
de Cárceles 
y Centros de 
Reclusión y 
Rehabilitación

- Campañas de reclutamiento de voluntarios en 
las universidades vs. actividades de las 
universidades.
- Voluntariado en UTPMP vs. extensión y 
voluntariado de las universidades.

Tensiones a gestionarOrganización

UTPMP

Actores 
institucionales 
con los que 
interactúa

Universidades

- Objetivos del voluntariado en UTPMP vs. 
objetivos del voluntariado en las empresas.

Empresas

- Programas y acciones de UTPMP vs. 
prioridades y proyectos del gobierno nacional y 
los gobiernos locales.

Gobierno central 
y gobiernos 
locales

- Actuaciones sobre la misma población-objetivo.
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Cuadro 9. Tensión entre organizaciones no empresariales y contrapartes institucionales
Fuente: elaboración propia

Tensiones a gestionarOrganización Actores 
institucionales 
con los que 
interactúa

Coordinar y articular organizaciones que 
trabajan sobre la misma población objetivo.

Otras 
organizaciones 
religiosas y de la 
sociedad civil

- Lógica de una organización social que aplica 
criterios de eficiencia propios del mundo 
empresarial vs. la lógica de las instituciones 
educativas, más orientadas a procesos que a 
resultados.
- Prejuicios hacia el mundo de la empresa.

DESEM Instituciones 
de educación 
pública 
y privadas

Pastoral 
Penitenciaria

- Legitimarse como programa de formación de 
voluntarios y referente en el tema.

Comunidad 
Israelita

Lógica de una organización centrada en adulto 
mayor vs. lógicas que incluyen lo inter-
generacional.

CICAM Diversos actores 
públicos 
y privados

- Lógica y tiempos del extensionismo 
universitario vs. la lógica y tiempos de una 
intendencia.
- Objetivos distintos en materia de la 
información sobre los damnificados a ser 
relevada.

Regional Norte Intendencia 
de Salto

- Reticencia histórica a aceptar la intervención de 
actores ajenos al sistema público de educación.
- Prejuicios hacia la empresa privada.

ANEP 
y autoridades 
de los Consejos

- Objetivos del voluntariado en DESEM vs. 
objetivos de las empresas.

Empresas

- Entre el nodo central (grupo de trabajo de VER) 
con los puntos de la red (programas): roles de 
cada uno.

Voluntarios 
en Red

Instituciones 
que integran 
la Red

relación laboral con el coordinador y las posibilidades de inserción laboral que 
cree que les abrirá la experiencia adquirida. También se le piden sugerencias 
para mejorar el programa.

Gestión de las relaciones interinstitucionales

En la totalidad de los casos, el voluntariado se da en el marco de procesos de 
interacción entre instituciones, la mayoría de ellos del tipo colaborativo. La 
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forma como se gestionan esas interacciones y, en particular, cómo se manejan 
las tensiones propias de este tipo de relaciones, tienen un impacto directo 
sobre el desempeño, la motivación y la satisfacción de los voluntarios.

La experiencia de trabajo conjunto entre la Regional Norte de la 
UDELAR y la Intendencia de Salto, que consistió en un relevamiento aplicado 
a las familias damnifi cadas por las inundaciones, ilustra claramente este tema. 
En este caso se registraron serios problemas en materia de defi nición de los 
objetivos del proyecto, coordinación operativa y comunicación entre las partes, 
que afectó la calidad del trabajo de los voluntarios (la información relevada) y 
terminó impactando negativamente sobre su satisfacción con esta experiencia 
de voluntariado.

Inversamente, la forma como DESEM ha gestionado su relación 
con las autoridades de la Educación Pública y con las direcciones y docentes 
de las instituciones educativas (tanto las públicas como las privadas), es uno 
de los principales factores que explican el éxito de los programas educativos 
que implementa esta fundación. De igual forma, el caso de la PPM ilustra 
sobre la capacidad institucional de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia 
uruguaya para ganarse el respeto de un Estado laico (por lo general refractario 
al trabajo conjunto con instituciones religiosas) e implementar conjuntamente 
con una de sus reparticiones (la Dirección Nacional de Cárceles y Centros de 
Reclusión y Rehabilitación), un programa que atiende una problemática social 
sumamente compleja.

Si bien el relevamiento no incluyó información sobre la forma como 
las organizaciones manejan esas tensiones, sí fue posible identifi car algunas 
de ellas. En el cuadro 9 se presenta una descripción sintética de las tensiones 
en la relación de cada una de las siete organizaciones no empresariales con 
algunas de sus contrapartes institucionales.

Los casos estudiados ponen de manifi esto la importancia de gestionar 
adecuadamente las relaciones interinstitucionales cuando ellas son necesarias 
para implementar acciones de voluntariado. En particular, estos casos ilustran 
formas exitosas de resolver el problema derivado de las lógicas institucionales 
diferentes y de construir alianzas fuertes con otros actores clave.
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CONCLUSIONES

Javier Pereira, Analía Bettoni y Oscar Licandro

Los estudios de caso presentados y su análisis en forma transversal nos 
permiten identifi car algunos de los principales desafíos que enfrenta el 

voluntariado en la sociedad uruguaya en la actualidad. A modo de conclusión, 
proponemos algunos ejes que identifi camos como centrales y que deberían ser 
tenidos en cuenta para continuar profundizando en una mayor comprensión 
de este fenómeno. 
 
TENDENCIAS DEL VOLUNTARIADO

Con base en este estudio y otras investigaciones recientes sobre el 
trabajo voluntario en el país, se señalan aquí las principales tendencias y 
transformaciones en curso. Se trata de procesos simultáneos y convergentes, 
que refl ejan el avance del voluntariado y su expansión hacia diferentes ámbitos 
y estructuras. Los casos son un buen refl ejo de las tendencias que se reseñan. 

Crecimiento cuantitativo

Sin dudas, el voluntariado ha tenido una fuerte expansión en las últimas 
décadas en Uruguay. Esta expansión se manifi esta, por una parte, en un 
crecimiento en términos cuantitativos como lo demuestran los estudios más 
recientes realizados en Uruguay. Sin embargo, esta expansión ha sido aún 
más amplia en cuanto a visibilidad y reconocimiento público del fenómeno 
así como en la ampliación de los espacios o ámbitos en los cuales se desarrolla 
según lo muestran los casos analizados. Los datos de la última Encuesta 
Nacional de Voluntariado (ENV) muestran que casi el 20% de la población 
uruguaya participó en acciones voluntarias de distinto tipo en el 20091. La cifra 
da cuenta de un crecimiento importante del voluntariado en la última década 
si se toma en cuenta un estudio similar realizado en 1998 que concluía que un 
7% de la población realizaba trabajo voluntario (MIDES).

1 El 19,9 de la población uruguaya mayor de 14 años realiza actividades voluntarias, mientras que un 43% de la 
población lo hace o lo ha hecho en algún momento de su vida (MIDES).
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Diversifi cación cualitativa de las expresiones de voluntariado

Este crecimiento en la última década puede estar relacionado, en alguna medida, 
con las situaciones de crisis económica por las que ha pasado el país, contextos 
críticos que impulsan a las personas a querer ayudar y colaborar con los otros, 
pero también está vinculado con una mayor difusión y conocimiento público 
de lo que es ser voluntario y al surgimiento de nuevos espacios de desarrollo 
del voluntariado organizado. De acuerdo a la ENV, las organizaciones culturales 
y recreativas son las que convocan más personas voluntarias, luego lo hacen 
las iglesias, parroquias y organizaciones religiosas. Asimismo, se participa 
en forma voluntaria en los partidos políticos, grupos juveniles, asociaciones 
profesionales, cooperativas, sindicatos, organizaciones ambientalistas 
y  organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras (MIDES). 
Al mismo tiempo, surgen nuevos espacios que convocan a voluntarios como, 
por ejemplo, el sector empresarial o el propio Estado así como nuevos formatos 
como el voluntariado a distancia o el voluntariado transfronterizo. Los estudios 
de caso de esta investigación presentaron algunas alternativas novedosas 
de desarrollo del voluntariado así como la evidencia de oportunidades para 
diversifi car, transformar y adecuar las acciones de voluntariado para los 
distintos interesados. Esto aporta una nueva perspectiva al voluntariado más 
tradicional, asociado a acciones principalmente de benefi cencia.

Ampliación de los límites y alcances del concepto de voluntariado

Concomitantemente, se ha ido ampliando la defi nición de voluntariado. Como 
se menciona en el capítulo referido a la conceptualización del voluntariado, 
muchas veces existe ambigüedad y discusión acerca de considerar algunas 
actividades como voluntariado, discusión estrechamente relacionada con la 
expansión del fenómeno como experiencia que atraviesa culturas, religiones, 
países y tiempos históricos. La diversidad de situaciones a la que nos enfrenta 
la realidad en los distintos contextos difi culta en muchos casos defi nir 
fronteras entre lo que es y no es voluntariado. En este sentido, el Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), en el marco del Informe Mundial 
de Voluntariado que está preparando en ocasión de la celebración del Año 
Internacional de los Voluntarios + 10 (AIV+10), propone una redefi nición 
del voluntariado que amplía sus alcances. Esta conceptualización no incluye 
sólo las acciones formales de servicio o de ayuda a terceros sino también 
la autoayuda, la ayuda mutua, el activismo social, la incidencia política, el 
compromiso cívico, las campañas políticas, el servicio basado en la religión y 
en la fe, entre otras. Se plantea un cambio de paradigma del voluntariado, que 
incluye todas esas expresiones las cuales, a menudo, pasan desapercibidas ya 
sea porque se utilizan otros términos para denominarlas, ya sea por diferencias 
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idiomáticas, históricas o culturales o por estar ligadas a diferentes concepciones 
o ideologías. Esta nueva visión procura rescatar el “voluntariado oculto”.

Tendencia a la profesionalización de los programas 

La expansión y el crecimiento del voluntariado trae consigo una 
profesionalización de la tarea. No se trata simplemente de colaborar con 
otros sino que es necesario el desarrollo de ciertas capacidades para el logro 
de los objetivos planteados y el impacto deseado. Esta profesionalización en 
la gestión permite optimizar los resultados tanto a nivel de los objetivos de 
las organizaciones que acogen voluntarios como de los benefi ciarios y de los 
propios voluntarios. Las experiencias estudiadas son ejemplos de esto ya que, 
en la mayoría de los casos, se cuenta con programas estructurados, instancias 
de capacitación o formación, y procesos de acompañamiento y apoyo a las 
personas voluntarias durante el transcurso de su acción.

Proceso de creciente institucionalización

La creciente expansión del voluntariado ha estado asociada a su aterrizaje a 
diferentes marcos institucionales, que lo han adoptado como parte de sus 
respuestas de adaptación al entorno. Cada vez existen más instituciones que 
adoptan prácticas de voluntariado como parte del cumplimiento de su misión 
y valores institucionales. El voluntariado, reconocido en cuanto tal, ha salido de 
las estructuras tradicionales que lo albergaban para colonizar nuevos espacios 
como las empresas (voluntariado corporativo), las organizaciones juveniles 
(voluntariado juvenil) o los centros educativos (prácticas curriculares que 
incluyen voluntariado) dando lugar a nuevas lógicas que desafían nuestros 
marcos interpretativos.

No obstante, como hemos visto en los informes de caso, este proceso de 
institucionalización no ha estado exento de tensiones y confl ictos. Los contextos 
institucionales donde se desarrolla el voluntariado tienen su lógica y objetivos 
propios, los cuales no siempre son coincidentes con la lógica y los objetivos 
del voluntariado. La adopción, adaptación y reapropiación del voluntariado por 
parte de las instituciones pueden entrar en confl icto con la esencia altruista 
y solidaria que caracteriza el voluntariado. Por este motivo, es recomendable 
mantener una actitud refl exiva sobre los riesgos de una utilización meramente 
instrumental del voluntariado para servir a los fi nes de la institución que lo 
realiza olvidando la naturaleza y la racionalidad propia de la acción voluntaria. 
Como lo hemos señalado, si se utiliza en forma correcta, esta tensión 
—permanente e inevitable— puede dar lugar a un círculo virtuoso donde la 
organización logre aprovechar los benefi cios que le aporta el voluntariado para 
sus objetivos y donde el voluntariado maximice su impacto gracias al aporte y 
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sostén que le brinda la institución, porque la esencia del voluntariado parece 
desvirtuarse cuando es captado en su totalidad por la lógica institucional donde 
anida, sea de tipo económico, religioso o educativo. 

NUEVO SISTEMA DE ACTORES EN VOLUNTARIADO

Por todo lo mencionado, el escenario del voluntariado se ha vuelto crecientemente 
complejo y caracterizado por una participación creciente de actores de distinta 
naturaleza. Ya no se trata solamente de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) sino que también se han incorporado, y con una presencia importante, 
organizaciones empresariales y estatales. Pero quizá lo más relevante no es 
la incorporación de estos nuevos ámbitos sino la creciente dependencia que 
se observa entre ellos y las relaciones de cooperación y sinergia que se ponen 
en juego en las experiencias de voluntariado. Las experiencias más exitosas 
parecen ser aquellas donde cada uno aporta su “saber hacer” desde lo específi co 
de su organización mediante relaciones que generan aprendizajes y ganancias 
para todas las partes.

Mayores niveles de interdependencia: Estado, sociedad civil, empresas

En varias iniciativas ha quedado demostrada la capacidad del voluntariado 
para poner en diálogo a diferentes actores generando relaciones de apoyo, 
colaboración y alianza. Las experiencias estudiadas muestran la importancia 
de la creación de alianzas entre empresas, organizaciones de la sociedad civil 
y el Estado como forma de aprovechar la fuerza y especifi cidad de cada sector. 
En cierto sentido, esta interdependencia entre actores requiere de un esfuerzo 
por alinear los valores, estrategias y objetivos de las organizaciones que entran 
en relación. Las ganancias son múltiples para todas las partes involucradas. 
Las alianzas entre empresas y OSC, ha permitido a las primeras contribuir al 
desarrollo de su enfoque de Responsabilidad Social y, a las segundas, adoptar 
modos de gestión más efi cientes para el logro de sus objetivos. También la 
relación con los gobiernos aparece como un rasgo emergente y de importancia 
a la hora de profundizar o ampliar el impacto de programas de voluntariado. 
La articulación de iniciativas de voluntariado con programas estatales, centros 
educativos públicos o políticas públicas aparece como un elemento innovador 
que permite a los ciudadanos “escalar” (aumentar la escala) del impacto de 
sus acciones y al Estado contar con una fuerza ciudadana que fortalece sus 
programas y políticas. 
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La creciente participación de las empresas

Los casos estudiados y la información tomada de otras investigaciones 
sugieren que el voluntariado corporativo es un fenómeno emergente que está 
contribuyendo a la expansión y diversifi cación de actividades voluntarias en 
Uruguay. Una encuesta aplicada en Montevideo en 2010 reveló que el 2,4% de 
los adultos capitalinos ha participado en actividades voluntarias organizadas 
por las empresas donde trabajan. Por otra parte, una investigación realizada 
con empresas involucradas en procesos de incorporación de la RSE (aún no 
publicada) concluye que, en estas empresas, el interés de los empleados por 
participar en las propuestas de voluntariado corporativo ha crecido en los 
últimos años.

Este crecimiento es el resultado de dos procesos convergentes. En 
primer lugar, el desarrollo del concepto de Responsabilidad Social Empresaria 
propone la idea de que las empresas tienen una responsabilidad hacia sus 
empleados y la comunidad en la que operan. Sobre la base de esta idea, un 
número creciente de empresas ha comenzado a preocuparse por el bienestar y el 
desarrollo humano de sus empleados, al tiempo que se involucra en la atención 
de una amplia gama de problemas sociales. El voluntariado corporativo resulta 
una herramienta idónea para desarrollar, en forma simultánea, acciones hacia 
los empleados y hacia la comunidad. En segundo lugar, la fundación de OSC 
más próximas a la cultura empresarial y la llegada al país de OSC regionales 
o internacionales, han ofrecido propuestas de voluntariado atractivas para 
el voluntariado corporativo y una cultura institucional orientada al trabajo 
colaborativo con las empresas. Ambos procesos se han retroalimentado 
mutuamente: las OSC se han fortalecido y prestigiado, en tanto que las 
empresas encuentran socios confi ables hacia quienes canalizar el voluntariado 
de sus empleados.

El voluntariado corporativo adopta diferentes formas, entre las que 
destacan: el voluntariado de directivos, la prestación de servicios sin costo, los 
programas estandarizados gestionados por OSC y diversos tipos de acciones ad 
hoc. Esta variedad de formas constituye un menú de alternativas que permite a 
las empresas encontrar las que mejor se adecuan a sus objetivos y restricciones 
como otro factor que contribuye al crecimiento del voluntariado corporativo.

El Estado y los programas públicos como “nuevo lugar” para el voluntariado

Las estructuras públicas estatales aparecen como espacios cada vez más 
propicios y cercanos a las prácticas de voluntariado. Desde los propios programas 
y planes estatales, el respaldo y apoyo de los ciudadanos a sus acciones (lo 
que se llama “voluntariado de Estado”) aparece como un instrumento valioso 
—y a veces imprescindible— para lograr mejores resultados ampliando así la 
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calidad y cobertura de las intervenciones. En este sentido, experiencias como 
la RAP Ceibal o la Pastoral Penitenciaria de Montevideo muestran claramente 
el rol que puede jugar la iniciativa ciudadana cuando se conjuga y articula 
con las estructuras estatales. Más que hablar de la acción voluntaria como un 
“complemento” de la acción estatal, las experiencias parecen mostrar el valor 
específi co y a veces insustituible de los programas de voluntariado realizando 
aportes, cubriendo “espacios” y generando respuestas que difícilmente el 
Estado, en sus condiciones actuales, podría dar por sí solo.

La articulación con los espacios públicos aparece muchas veces como 
una necesidad imprescindible para aquellos programas de voluntariado que 
aspiran a profundizar el impacto de sus intervenciones. Ya sea que hablemos 
de promover el espíritu de emprendedurismo en la sociedad (como es el caso 
de DESEM, Jóvenes Emprendedores) o de contribuir a resolver el problema de 
la vivienda en los asentamientos (como es el caso de Un Techo Para Mi País), 
una buena coordinación y articulación con los programas y servicios estatales 
aparece como imprescindible para lograr los objetivos deseados.

En los últimos tiempos, el avance del proceso de descentralización y 
la creación de los gobiernos municipales parece ofrecer un nuevo campo de 
oportunidades al voluntariado y su articulación con el Estado. Al igual que en 
otros países, los ciudadanos pueden sentirse convocados a participar a nivel de 
los gobiernos y servicios municipales dando de su tiempo para colaborar con 
iniciativas locales que benefi cian a la comunidad. En la medida en que recién 
estamos asistiendo a los primeros pasos en la consolidación de los gobiernos 
locales, todavía resulta difícil vislumbrar las oportunidades que se pueden 
generar a este nivel. Sin embargo, las experiencias estudiadas muestran con 
claridad el valor del espacio “local” como ámbito para el despliegue de acciones 
voluntarias. 

La sociedad civil como un “socio” para el Estado y las empresas

Las organizaciones de la sociedad civil han sido tradicional e históricamente el 
ámbito privilegiado para el desarrollo del voluntariado. El voluntariado no es 
sólo un recurso muy valioso para las organizaciones que, gestionado a través 
de programas específi cos, les permite cumplir mejor sus objetivos, llegar más 
efi cientemente a sus benefi ciaros y optimizar sus recursos sino también, en 
muchos casos, la razón de ser y sustento de las organizaciones. La realidad 
nos muestra que existen innumerables organizaciones en nuestra sociedad 
que funcionan únicamente con el aporte voluntario de algunas personas que 
deciden juntarse para resolver un problema de su comunidad, crear un club 
social o apoyar a una escuela, entre muchos otros ejemplos.

Por su experiencia y trayectoria en este terreno las OSC se convierten 
en “socios” califi cados en la temática, con experiencia de larga data y 
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conocimiento privilegiado para la gestión del voluntariado. Por su parte, 
el Estado y las empresas, en tanto socios, pueden ampliar la convocatoria 
a voluntarios con la posibilidad de llegar a ámbitos a los cuales la sociedad 
civil no accede con facilidad, y potenciar los niveles de incidencia con una 
mayor llegada a los tomadores de decisiones. Como plantea Marcia Rivera, el 
sistema estatal debe reconocer a las organizaciones sociales como un aliado 
potencial con capacidad para dinamizar su gestión y hacerla más viable sin 
que esto signifi que desprenderse de sus responsabilidades hacia la ciudadanía. 
Esto implica reconocer que existen otros actores con capacidades, en algunos 
casos mejores y en otros complementarias, para ser socios en las estrategias 
tendientes al desarrollo humano sostenible.

La construcción de estas “sociedades” requiere de mucho diálogo, 
entendimiento y voluntad entre las partes. La articulación, el diálogo y el trabajo 
en red entre los distintos ámbitos en torno a distintos temas a escala local, 
departamental o nacional se presenta como una alternativa viable para una 
mayor efi ciencia y efi cacia de las acciones, para un mayor impacto, incidencia y 
promoción de una participación directa de las personas de los distintos sectores 
en los temas que preocupan a toda la sociedad.

TENSIONES Y OPORTUNIDADES DEL NUEVO ESCENARIO

El crecimiento sostenido del voluntariado en los últimos años, se ha venido 
dando a pesar de la ausencia de un marco legal que promueva las prácticas 
de voluntariado en organizaciones de la sociedad civil y brinde las garantías 
necesarias a todas las partes involucradas. Como ya se ha dicho, la ley de 
voluntariado No 17.855 aprobada en 2005, signifi có un avance en materia 
legislativa pero dejó sin regular un sector amplio del trabajo voluntario. Esta 
opción por generar un marco regulatorio al voluntariado vinculado a programas 
estatales fue un primer paso que refl ejó las posibilidades en un momento y 
coyuntura particulares.

Hoy día, parece existir un nuevo consenso entre actores de la sociedad, 
en cuanto a la necesidad de avanzar en materia legislativa aprobando un marco 
legal que dé respaldo y promueva el conjunto del trabajo voluntario en sus 
distintas expresiones, más allá del que se realiza en el ámbito de programas 
estatales. Aún con relación a la participación de voluntarios en programas 
estatales, algunas de las experiencias analizadas parecen indicar que el marco 
legal vigente estaría siendo subutilizado.

Marco legal y regulación del voluntariado

Más allá de algunos consensos generales, la aprobación de una nueva ley 
que amplíe y profundice la ley No 17.855 se enfrenta con algunos nudos y 
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problemas difíciles de acordar. El centro del debate parece ubicarse en los 
controles y reaseguros que deben implementarse para evitar que se desvirtúe 
la naturaleza del trabajo voluntario, especialmente el realizado en el ámbito 
de las empresas y ONG. En estos casos, el principal problema estriba en la 
construcción de un marco legal que promueva el voluntariado y, al mismo 
tiempo, evite su utilización para encubrir situaciones laborales de dependencia. 
En otras palabras, el punto central sería contar con un marco regulatorio que 
permita diferenciar con claridad el trabajo voluntario del trabajo asalariado 
o remunerado y hacerlo de tal modo que los instrumentos burocráticos no 
terminen siendo una carga demasiado pesada o excesiva.

De este modo, el nudo del debate parece desplazarse hacia los 
instrumentos y exigencias más adecuados para permitir el reconocimiento del 
trabajo voluntario y, al mismo tiempo, su control y diferenciación del trabajo 
remunerado o asalariado. La implementación de registros centralizados en la 
órbita de ministerios o el registro de voluntarios por parte de las organizaciones 
en planillas (similares a las “planillas de trabajo” donde se registra el personal 
en relación de dependencia) aparecen como algunos de los instrumentos de 
control de estos abusos. Frente a estas iniciativas, algunos han señalado que 
deben buscarse mecanismos de control que no resulten cargas burocráticas o 
requisitos que terminen frenando el desarrollo del voluntario. En defi nitiva, se 
trata de encontrar un instrumento legal que permita resolver la tensión entre 
la promoción del voluntariado y el control de su uso indebido.

Para avanzar en la solución de estos problemas, la Comisión Especial 
de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes ha recibido hasta 
la fecha dos proyectos de ley que han servido de insumos para la discusión 
parlamentaria. Uno fue presentado en 2010 por la Mesa Nacional de 
Voluntariado con el objetivo de regular las actividades que se realizan en 
“instituciones públicas o privadas”. El otro ya había obtenido media sanción 
en el Senado en el período anterior y se proponía regular y reconocer el 
voluntariado en las OSC sin fi nes de lucro.

Un marco de promoción del voluntariado debería generar algunos 
estímulos e incentivos que favorezcan su desarrollo. En estos proyectos se 
identifi can algunas iniciativas que proponen acciones concretas para avanzar 
en esta dirección. Uno de los proyectos en discusión plantea la posibilidad 
de facultar al Poder Ejecutivo para otorgar benefi cios tributarios a las 
organizaciones “que ejerzan el voluntariado en el marco de la ejecución de 
planes, programas y proyectos, que persiguen fi nalidades u objetivos propios 
del interés general y el bien común” (Long, 3). 

Otro tema en discusión refi ere al rol del sistema educativo y las 
autoridades de la enseñanza en la promoción y estimulación del trabajo 
voluntario. La inclusión de contenidos curriculares que promuevan el trabajo 
voluntario, la realización de acciones concretas por parte de los estudiantes en 
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benefi cio de su comunidad, son algunos de los aportes que podrían realizarse 
desde el sistema educativo para promover una “cultura del voluntariado” en 
la formación de los ciudadanos. En síntesis, si bien parece existir un acuerdo 
bastante generalizado sobre la necesidad de promover el voluntariado ya 
desde la formación escolar y liceal, no se ha logrado aún un consenso entre 
los actores políticos sobre los instrumentos y los mecanismos formales más 
adecuados para hacerlo. 

Políticas de promoción e institucionalidad pública

Además de la falta de garantías legales, es claramente insufi ciente la 
promoción del voluntariado desde las instituciones estatales siendo 
escasas las acciones de fortalecimiento de las organizaciones voluntarias 
y de institucionalización de iniciativas públicas en este campo. Un rápido 
repaso por la realidad de otros países de la región muestra que Uruguay 
se encuentra bastante rezagado en este terreno. La mayoría de estos países 
cuenta con ámbitos específi cos para la promoción del voluntariado dentro de 
las estructuras de gobierno tanto a nivel nacional como subnacional. Estas 
direcciones o reparticiones suelen encargarse del fomento del voluntariado 
motivando, estimulando y ampliando su campo de acción como expresión 
de la participación ciudadana. Estos ámbitos suelen tener, dentro de sus 
objetivos, la producción de conocimiento sobre las prácticas voluntarias, el 
desarrollo de estrategias de comunicación para su promoción, el impulso 
de centros provinciales o regionales de voluntariado y la evaluación de la 
marcha de estas iniciativas, entre otros.

En Uruguay, si bien se han registrado avances en la última década, 
estamos muy lejos de tener una institucionalidad pública dedicada a 
promover el voluntariado en forma efi caz y dotada de los recursos necesarios 
como para impulsar una política pública de fomento. Es curioso que, pese a 
la ausencia de estructuras públicas que lo promuevan y un marco legal que 
lo proteja, el trabajo voluntario se haya desarrollado y expandido de la forma 
en que lo ha hecho en el país en estos años.

Las experiencias estudiadas revelan la existencia de un potencial 
desaprovechado que, de existir los instrumentos adecuados, podría 
desplegarse en plenitud y en favor de una sociedad más integrada y de 
procesos de desarrollo humano sostenibles. La coyuntura parece ser 
favorable, ya que existe un avance del sentido de responsabilidad social en 
diferentes actores de la sociedad que va ganando terreno día a día y una 
mayor difusión de las oportunidades para el voluntariado. Por otra parte, la 
canalización de inquietudes de solidaridad y compromiso social, que antes 
se expresaba principalmente a través de las estructuras políticas, hoy parece 
encontrar nuevos ámbitos y formas de manifestarse, especialmente entre los 
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jóvenes. A nivel más estructural, las tendencias demográfi cas y los avances 
económicos parecen dar un sustento más profundo a este proceso, más allá 
de los frenos y limitaciones que se encuentran a nivel institucional. 

El fortalecimiento de las organizaciones y la capacitación

Desde hace varios años, existen en Uruguay OSC y centros educativos que 
llevan adelante programas de formación de voluntariado, ya orientados a sus 
propios voluntarios, ya a personas que quieren convertirse en voluntarios. 
Sin embargo, no es la práctica más extendida. Un análisis de los datos 
suministrados por ochenta OSC de Uruguay en un ejercicio de rendición 
social de cuentas (Iniciativa Regional) muestra que casi la mitad de todos los 
recursos humanos de ese grupo de organizaciones son personas voluntarias. 
Entre esas organizaciones, 36 movilizan más de 2000 personas voluntarias, 
sin embargo solamente 23 brindan capacitación a sus voluntarios.

Esta realidad contradice lo que, de manera consensuada, se afi rma 
en términos de voluntariado: que se requiere una formación específi ca 
que no remita sólo a la tarea a desarrollar sino que contemple el vínculo 
con los benefi ciaros y brinde un ámbito de contención a los voluntarios. La 
preparación, seguimiento, acompañamiento y apoyo permanente se convierten 
en condiciones indispensables y todas las organizaciones deberían poder 
contar con las herramientas y conocimientos mínimos necesarios a la hora de 
querer emprender un programa de voluntariado que brinde garantías a todos 
los involucrados.

Sin embargo, para alcanzar estos objetivos existen algunas condiciones 
previas. Por ejemplo, la existencia de garantías jurídicas emerge como una 
condición indispensable, pero no es sufi ciente si no se cuentan con las 
capacidades institucionales. El fortalecimiento de las OSC es una condición 
sine qua non para la promoción y vehiculización del voluntariado así como la 
formación de la ciudadanía. “Casi el 90% de las personas piensa que debe 
educarse a nuevas generaciones en el ejercicio del voluntariado y que su 
práctica es una experiencia de aprendizaje” (MIDES, 7).

Cambios en las culturas organizacionales

Varias investigaciones sobre el trabajo colaborativo entre OSC y empresas han 
insistido en el problema de las culturas organizacionales. Por su naturaleza y 
sus fi nes, las empresas y las OSC desarrollan culturas organizacionales que 
difi eren en aspectos esenciales. Así, por ejemplo, las primeras se encuentran 
fuertemente orientadas a los resultados, priorizan la efi ciencia, operan 
sobre la base de la planifi cación más o menos rigurosa y no aplican formas 
democráticas en los procesos de toma de decisiones. Inversamente, las OSC 
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están más orientadas a los procesos (las vivencias), la efi ciencia no es para 
ellas un valor relevante, aplican poco la planifi cación y tienden al empleo de 
sistemas deliberativos para la toma de decisiones.

De ahí que el éxito o el fracaso en las experiencias de trabajo colaborativo 
entre ambos tipos de organizaciones dependa, en buena medida, de la capacidad 
de sus líderes para manejar esa diversidad cultural. El conocimiento de la 
cultura del “otro” facilita el diálogo y la construcción de soluciones comunes. 
Las OSC que quieren atraer el voluntariado corporativo necesitan transitar el 
camino del acercamiento cultural tal como lo demuestran los casos de DESEM 
y Un Techo Para Mi País.

El desafío del voluntariado intergeneracional

La estructura demográfi ca del país y su situación social presentan innumerables 
desafíos para la profundización del voluntariado intergeneracional. Por un lado, 
cada vez son más los adultos mayores que culminan su vida laboral sintiéndose 
plenos de energía y con deseos de seguir aportando a la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria. Una tasa de envejecimiento entre las más altas 
de América Latina y el aumento progresivo en la expectativa y calidad de vida de 
los adultos mayores plantea un escenario de oportunidades para la realización 
de acciones solidarias y compromiso social por parte de este grupo en favor 
del resto de la sociedad. Al mismo tiempo, la promoción de mayores niveles 
de equidad e integración social supone, para el caso uruguayo, la búsqueda 
de respuestas efi caces a situaciones de exclusión social y pobreza, que 
aparecen concentradas en los tramos de edad de la infancia y la adolescencia. 
La experiencia de otros países con tasas de envejecimiento similares a las de 
Uruguay muestra la necesidad de desarrollar programas que faciliten y abran 
espacios para la participación social de los adultos mayores. Estas acciones 
deben de ir acompañadas de programas que faciliten la adquisición de las 
habilidades necesarias y las oportunidades concretas para canalizar el potencial 
de servicio y solidaridad existente. 

De igual manera, el voluntariado también puede ser un canal 
para la integración social de muchos adultos mayores que experimentan 
situaciones de retraimiento social y aislamiento. El trabajo compartido entre 
los adultos mayores y jóvenes favorece un encuentro intergeneracional que 
genera efectos positivos en todos los participantes favoreciendo los procesos 
de integración social, la confi anza recíproca y la construcción de proyectos 
colectivos compartidos. 

En defi nitiva, el camino de la solidaridad intergeneracional es una 
senda de doble vía que puede ser transitada en ambas direcciones permitiendo 
un encuentro entre diferentes grupos de edades donde cada uno aporta su 
potencialidad para transformar y ser transformado. Las experiencias de 
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voluntariado son un ejercicio para la reasignación de nuevos roles, para ayudar 
a los adultos mayores a integrarse a la sociedad más ampliamente y para 
vehiculizar sus conocimientos, habilidades y experiencias para el bien común. 
Al mismo tiempo, el diálogo entre proyectos netamente juveniles con otros 
que apunten hacia el adulto mayor y viceversa puede ser un camino viable para 
lograr una sociedad más integrada, más participativa y más democrática.

Como lo han demostrado varios estudios, las relaciones 
intergeneracionales juegan un rol importante en la construcción de las 
subjetividades y en las formas en que las distintas generaciones se perciben 
entre ellas y a sí mismas. En este sentido, el voluntariado intergeneracional 
ha demostrado ser una buena herramienta para derribar prejuicios y favorecer 
una mirada más comprensiva y comprometida con la situación de las personas 
con las que se interactúa. 

Un balance de las experiencias estudiadas nos lleva a refl exionar sobre 
la relativa debilidad del componente intergeneracional, el cual no aparece 
jerarquizado como un rasgo prioritario, con valor en sí mismo, más allá de 
excepciones aisladas. Surge entonces con bastante claridad la necesidad de 
impulsar iniciativas de carácter intergeneracional ya que existen oportunidades 
y potencialidades para hacerlo, tanto desde los voluntarios como desde los 
potenciales benefi ciarios.
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