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LÍNEA: NUEVAS TENDENCIAS DE LA ACCIÓN
VOLUNTARIA EN LA SOCIEDAD CIVIL

EL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO UNA
APUESTA SOCIOPOLÍTICA QUE BUSCA
DESATAR CAMBIOS SOCIALES

EL LUGAR DEL VOLUNTARIADO EN EL CONTEXTO
LATINOAMERICANO
UNA POSIBILIDAD PARA PROBLEMATIZAR E INCIDIR
EN LAS DINÁMICAS DE LA REALIDAD SOCIAL
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Se han venido generando procesos de cambio y
movilización social, que orientan hoy la reconfiguración del
voluntariado

PERMITIRNOS PENSAR LA COLECTIVIDAD, LA JUSTICIA
SOCIAL Y CONDICIONES DE VIDA MÁS DIGNAS

¿Hasta qué punto la labor voluntaria que se dinamiza en distintos espacios sociales está
ayudando a cambiar, a interpelar o a problematizar las realidades sociales y las lógicas
de opresión, particularmente las desigualdades, pobrezas, exclusiones, violencias que ha
atravesado los territorios y las comunidades?

EL VOLUNTARIADO COMO UNA PUESTA
SOCIOPOLÍTICA
Redimensione las nociones centrada en la
caridad, la asistencia y la compasión…

Una posibilita la actuación ciudadana y de
participación social

Lectura situada de los contextos

Interpelar las realidades sociales aportar a
las transformación de los contextos locales.

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL VOLUNTARIADO SOCIOPOLÍTICO

El voluntariado un
proceso de resistencia

Se inscribe en prácticas
del pensar crítico y del
hacer crítico

• Resquebrajar y desbaratar aquellos
mecanismos que han naturalizado la
injusticia social.
• Forma utópica de soñar el futuro,
porque visibiliza y promueve formas de
vida,
que
buscan
agrietar
la
marginalidad y el desamparo.
• Las
comunidades
desarrollan
habilidades y prácticas que promueven
el cambio social.

• La crítica está profundamente ligada al
deseo de cambio y a todos los
procesos productores de vida Useche
(2016) debe centrarse en la medula de
las relaciones de poder, en las
estructuras
sociales,
culturales,
económicas y políticas que sostienen
las múltiples desigualdades
• Lectura de contexto, mirada de lo
territorial.

EL VOLUNTARIADO COMO RESISTENCIA ROMPE CON LA “NORMALIZACIÓN” DE LAS
ESTRUCTURAS DE INJUSTICIA Y DESIGUALDAD SOCIAL, “HACIENDO VER” LO QUE SE
MUESTRA COMO INVISIBLE Y “HACIENDO SENTIR” AQUELLO QUE, DE TANTO SENTIRSE,
TORNA INSENSIBLES A LOS CUERPOS (Svampa, 2013).

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL VOLUNTARIADO SOCIOPOLÍTICO

El voluntariado Interpela
procesos personales
• Afirmación de la vida
• Interpelaciones
personales
permiten un despliegue de la
conciencia
de
sí
y
de
corresponsabilidad con los otros
• Son espacios para “aterrizar”,
“aprender a ver, es decir quitarse el
velo”, “recobrar la magnitud de la
realidad”

El voluntariado reconoce las
comunidades, no solo como
objetos de solidaridad, sino
como actores de luchas.
• Cobra relevancia la reflexión sobre
los procesos de vulnerabilización
social, que ubican la lectura, las
intencionalidades y los márgenes
de acción voluntaria de cara -ya noa las personas que sufren para
remarcar su sufrimiento (marginal,
pobre, excluido, vulnerable) sino del
sufrimiento mismo para restituirles
su condición de sujetos.
• Co-construcción reconociendo las
capacidades como sujetos.

Experiencias de voluntariado en UNIMINUTO

 Fue creada en el 2008 como un escenario para el
intercambio, producción, difusión, análisis y concertación de
iniciativas, experiencias y prácticas de voluntariado
universitario.

 Participan IES públicas y privadas bien sea en calidad de
miembros o en calidad de invitados.
 Cada institución conserva la autonomía,
organización, planes de trabajo, recursos.

objetivos,

Foro Nacional de Voluntariado y RSU
* El propósito del Foro es generar un espacio de reflexión y discusión sobre
las diferentes perspectivas que orientan el voluntariado hacia la
construcción de ciudadanías en el contexto colombiano.
* Propiciar el encuentro entre experiencias comunitarias y
universitarias.
* Reconocer el papel del voluntariado frente a las realidades
sociales que nos presenta el contexto actual colombiano.

* Contribuir a la construcción de
ciudadanía participativa, crítica y
reflexiva desde el diseño y ejecución de
acciones colectivas del voluntariado
universitario de la ciudad de Bogotá.

Línea de voluntariado Cultura de Paz y Memoria
Busca contribuir a la construcción colectiva de la paz desde las
experiencias cotidianas en lo individual, local y comunitario, a partir de las
siguientes estrategias:
*Participación en el Diplomado en Paz y Noviolencia
*Red de Jóvenes Constructores de Paz en articulación con el Programa
Soy Paz
* Voluntariado de Paz en la Zona Veredal Transitoria de Normalización
Mariana Páez. Federación de Estudiantes Universitarios –FEU-

Comprender y analizar críticamente el lugar del voluntariado en las condiciones
económicas, políticas, socio-culturales, ambientales, e históricas colombianas y
latinoamericanas, para promover procesos de acción voluntaria participativos y
pertinentes a los diversos contextos sociales.
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