DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO 2019
EL ROL DEL VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE CAMBIO
Cada 5 de diciembre se celebra en el mundo el Día Internacional del
Voluntariado. Para este año Naciones Unidas nos invita a promover la Paz. Este
año en particular para nuestro país, este llamado cobra más sentido que nunca y
Guías y Scouts de Chile lo hace suyo para poder reconocer a Guiadoras y
Dirigentes, Padres y Apoderados, adultas y adultos que día a día entregan lo
mejor de sí para que miles de golondrinas, lobatos, guías, scouts, pioneras,
pioneros y las y los caminantes puedan desarrollarse como personas
autónomas, responsables, solidarias y comprometidas.
También nos da la oportunidad de parar en medio de este torbellino de
emociones y sensaciones en el que estamos inmersas e inmersos. Es por ello por
lo que esta celebración del Día del Voluntariado será una invitación a reflexionar
y conversar en torno a quienes somos después del estallido y que queremos
para nuestro país.
La paz y el desarrollo sostenible necesitan al voluntariado
Naciones Unidas nos indica “cada día miles de personas se ofrecen como
voluntarias y voluntarios, sobre el terreno o en línea, para contribuir a la paz y el
desarrollo sostenible. Permitiendo a las personas y comunidades participar en
su propio crecimiento. Gracias al voluntariado, las y los ciudadanos construyen
su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de
la responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado consolida la
cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo
que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas.
Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras
personas e impulsa las transformaciones requeridas para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, entre ellos el número 16 dedicado a promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y que estos se arraiguen en las
comunidades.
Las y los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las
capacidades en todas las áreas de metas temáticas. Proporcionan servicios
básicos, ayudan a transferir capacidades y a fomentar intercambios de buenas
prácticas, y añaden una valiosa experiencia internacional y local gracias a los
intercambios nacionales, Sur-Sur, Sur-Norte y Norte-Sur. El voluntariado
corporativo puede desempeñar un papel especial a este respecto, al poner su
experiencia tanto a disposición de las instituciones públicas como de las
comunidades frágiles”.

Una invitación a Re-Conocernos y Re-Encontrarnos
A un año de creada la Dirección de Voluntarios, queremos
invitar a cada guiadora, dirigente, padre o apoderado a que se
tomen unos minutos para Re-Conocerse y Re-Encontrarse.
La contingencia por la que atraviesa nuestro país nos tiene sumidos en medio de
la incertidumbre, cada día es distinto a otro, retomar hábitos se vuelve cada día
más difícil existe un aire de violencia que genera temor y desconfianza, entre
cada habitante de nuestras ciudades.
En medio de todo esto estamos Guías y Scouts, que seguimos pensando que un
mundo mejor es posible, para que nuestro sueño sea realidad hay que
construirlo día a día, desde el interior de nuestras familias al entorno en el que
nos desenvolvemos, y para ello empecemos por casa.
¡¡¡Que este verano sea un tiempo para Re-Conocerse y Re-Encontrase!!!
Llega fin de año, un momento para evaluar las acciones y proyectar el año
venidero. No todo ha resultado como lo planeamos, pero sin duda se nos ha
dado la oportunidad de vivir en un tiempo en que se nos invita a CONSTRUIR el
país en el que queremos vivir y nuestras actividades no pueden estar ajenas a
ello, y para ello debemos partir desde nuestra misión.
Re-Conocerse, nuestra propuesta valórica
El primer paso para promover un ambiente de diálogo constructivo, como el que
esperamos generar para las acciones futuras debe estar fundado en valores
humanos como la confianza, la responsabilidad, el compromiso, el optimismo la
lealtad, la solidaridad, entre tantos que son parte de nuestra ley y que nos
ayudan a desarrollarnos como personas y a desenvolvernos de acuerdo con
ellos. Por ello cada una y uno debe mirarse a sí misma o mismo y ver como esta
hoy en medio de esta contingencia y preguntarse ¿han variado mis valores luego
de lo vivido?, ¿mi escala personal ha variado? La COHERENCIA debe ser el
cardinal denominador de nuestras vidas.
Encontrarán adjunto un set de actividades en el Anexo 1 el cuál corresponde al
Capítulo III de Juegos para la Paz y la Comprensión Humana.
Re-Encontrarse, nuestra reflexión activa
El Movimiento Guía y el Movimiento Scout nos invitan constantemente a
relacionarnos con nuestra comunidad, con lo que acontece en el día a día, a
observar lo que ocurre y actuar de acuerdo con nuestros principios.

Para muchos no fue una sorpresa encontrarse con miembros en
las marchas, manifestarse es un derecho y Guías y Scouts lo
ejercemos con respeto y responsabilidad, levantar la voz por quienes
han sido víctimas de transgresiones a sus derechos, así como propiciar
espacios de escucha activa a cada miembro que lo necesite, es nuestro
deber y así lo hemos hecho generar espacios de diálogo constructivo
es un compromiso personal, con nuestra Asociación y con nuestro país.
Conversemos
En torno a la celebración del Día Internacional del Voluntariado queremos
invitarlos a reflexionar sobre el rol que nos compete como educadoras y
educadores en este Movimiento, considerando la contingencia y mirando hacia
el futuro, creemos un espacio de reflexión horizontal que nos permita recabar la
mayor cantidad de conceptos e ideas desde las bases de nuestra Asociación.
Encontrarán adjunto en el Anexo 2 la propuesta de un Taller de Conversatorio,
que pueden desarrollar junto a su equipo de Unidad, de Grupo, comisión de
trabajo, entre tantos espacios que solemos reunirnos.
Confiamos que estas propuestas sean el inicio de espacios de socialización que
nos permitan comenzar el proceso reflexivo y transformador que nuestro país
comienza a vivir, donde la tolerancia y el respeto entre guiadoras y dirigentes
sean el ejemplo para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes y así tener
bases sólidas para propiciar que Golondrinas, Lobatos, Guías, Scouts, Pioneras,
Pioneros. las y los Caminantes encuentren en sus Unidades y Grupos espacios
de acogida y gocen de también de espacios de participación.

Ana Lorena Mora

Directora de Voluntarios

