
Voluntariado:
ocupacion de tiempo libre o profesion

por Walter Ricardo Cotte W.

Hoy, como escribiendo un sueno, inicio una reflexion sobre lo que
ha sido mi vida de voluntario, en cuanto a lo que he aprendido y
conocido del mundo y, en esta reflexion, entra de inmediato el
recuerdo de lo que fue la Cruz Roja para mi siendo nino, lo que fue
siendo joven y lo que es hoy siendo adulto, despues de veinte aiios en
los que he tenido la experiencia de desarrollarme como individuo y
profesional. Pero, por otro lado, como voluntario, hoy en dia mi propia
experiencia se conjuga en un cargo en el que soy un profesional que
cumple una funcion, pero tambien un individuo que actua como volun-
tario (director nacional de Socorrismo de la Cruz Roja Colombiana);
sobre esta experiencia fundamento la siguiente reflexion.

Tal vez hace falta mirar a los voluntarios a craves de dos lentes: el
primero el de su desarrollo en el interior de la Cruz Roja y el segundo
el de su desarrollo externo como persona miembro de la comunidad.
La integration de estos dos puntos de vista puede darnos una medida
aproximada de lo que podemos hacer, como y cuando, con el aporte
de ese voluntario, y como debe ser la Institution para lograr mayor
eficiencia cada dia.

Ocupacion de tiempo libre

Se dice que ser voluntario es buscar una forma noble de ocupar el
tiempo libre, o un pasatiempo y, en algunos casos muy tristes, es una
manera de reformar a personas desadaptadas.

Mediante la educacion moderna, que ha reducido el tiempo intraes-
colar y da mas responsabilidad a la familia por lo que respecta a la
educacion de los hijos, tambien se ha logrado que los jovenes y los
nifios tengan mucho tiempo «libre», y esto hace que muchos de los
ninos y jovenes busquen otras actividades deportivas, culturales o de
asociacion entre las cuales algunas pueden ser bastante peligrosas y
nocivas; asi se convierte en una alternativa posible para estos ninos y
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jovenes y, en muchos casos, tambien para adultos, como en el caso de
los pensionados; pero esto precisamente nos obliga a ofrecer la posibi-
lidad de ocupar el tiempo libre en las filas de la Cruz Roja a este gran
potencial humano, logrando un primer efecto; alejar a los jovenes,
ninos y adultos de alternativas malsanas, aunque este efecto implica
una gran preparation del Movimiento, para el manejo interno de esta
problematica, para poder contar con unos buenos voluntarios que
despues se preparen y actiien tecnica o profesionalmente como auxi-
liares de las victimas de las guerras o de los desastres naturales.

Profesion: desarrollo personal

En general, se conoce como profesion la ocupacion que produce
resultados economicos para el individuo que la ejerce y beneficios de
distinta indole para la comunidad; sin embargo, una profesion requiere
un desarrollo personal, que se inicia desde la infancia, cuando interac-
tiian factores como la familia, el colegio. Las relaciones sociales
primarias continiian en la juventud o pubertad, cuando se toma una
mayor conciencia de la vida y se inicia un periodo academico mas
complicado, combinado con cambios en la relation social e incluso en
el aspecto ffsico, que despues conforman los rasgos caracterfsticos de
un adulto y le dan la orientation en cuanto a su actividad en la comu-
nidad. Desde el punto de vista educativo, un profesional da los
siguientes pasos: educacion basica primaria, education secundaria,
educacion superior, educacion continuada y complementaria.

Sin embargo, si analizamos el aspecto social, y en una perspectiva
primitiva un panadero tiene una profesion y posiblemente no ha dado
los pasos anteriores de la educacion. Pero tambien se dan otros casos
en que, por ejemplo, un abogado da todos los pasos educativos, pero
no tiene trabajo y no ejerce una funcion en su comunidad.

El ideal de una profesion es que se realice el aspecto educativo y
de desarrollo del individuo, para que este ejecute una accion produc-
tiva en su comunidad, logrando el equilibrio entre su propio beneficio
y el de los demas, lo que podrfamos definir como una actitud profe-
sional, que conlleva el deseo permanente de progresar.

Cuando seleccionamos a voluntarios para la Cruz Roja debemos
buscar en ellos una actitud profesional en su propia vida, y que se
refleje en su accion como voluntario, buscando un compromiso verda-
dero con la comunidad a la que auxiliamos, para procurar que haya
una dinamica que ayude a solucionar sus propios problemas.
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La carrera del voluntario

Hemos hablado de la ocupacion del tiempo libre como altemativa
de ingreso en la Cruz Roja, de la profesion o la actitud profesional
como requisito de permanencia para un voluntario; veamos ahora
como puede gestionarse una actitud profesional en el interior del
Movimiento.

Tal vez la palabra es education y, para conseguirlo, hay que tener
en cuenta las caracteristicas normales del comportamiento de los
voluntarios, segun su edad; veamos el piano de la vida en la Cruz
Roja: «La vida en la Cruz Roja» es tan solo una manera de expresar
que se tienen varios caminos que recorrer y, en este sentido, la Cruz
Roja es solo uno de ellos; nunca debemos pretender que quienes inte-
gran el Movimiento se dediquen exclusivamente a servir a los demas,
sino tambien a progresar individualmente en todos los campos de la
propia vida; asi pues, hay, por lo menos, tres fases que analizar:

1. «Los nifios de la Cruz Roja», que buscan en el Movimiento la
libertad, el conocimiento, la ocupacion del tiempo libre y son sujetos
de orientacion y de capacitacion que complementan su actividad
escolar y su orientacion familiar. Para esto se realizan programas
recreativos y de contacto con otros ninos, acciones mediante
programas como el de Brigadas Educativas, o la Cruz Roja de la
Escuela, y la capacitacion de voluntarios infantiles que ya participan
en campanas de primeros auxilios; podrfamos llamar a esta parte de
nuestro proceso educativo «educacion primaria».

2. «Los jovenes de la Cruz Roja», que buscan de una manera mas
concreta nuevas alternativas de vida y, sobre todo, independencia o
tambien el contacto natural de los sexos, a traves de los servicios a la
comunidad y son sujetos de education y de formation, pero sobre todo
de introduction a los problemas sociales de su comunidad, de una
manera practica y humanitaria. En esta etapa continua la realization de
programas intraescolares para jovenes, se aprovecha este nivel para
captar a voluntarios directos como juveniles de la Cruz Roja y como
promotores de salud, para la prevention de desastres y, especialmente,
como promotores de paz y de fraternidad. Llamaremos a esta parte
«educacion secundaria».

3. «Los adultos de la Cruz Roja», que buscan el descanso de sus
labores diarias y sus responsabilidades, como esposos y padres,
mediante la participation en los grupos humanos, con un objetivo de
servicio y de reconocimiento de sus semej antes por la ayuda a los
demas; son sujetos de una buena administration de recursos y de la
preparation para el liderazgo y la actitud profesional dentro y fuera de
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la Cruz Roja. Esta, que es la etapa final y tal vez la mas larga en
cuanto a productividad, tiene en las Cruces Rojas varios grupos
humanos importantes: los socorristas, los donantes de sangre, las
damas voluntarias, los pensionados que colaboran y los directivos, que
deben ser preparados para orientar de manera tecnica y profesional las
actividades del Movimiento, procurando que a esta etapa de la educa-
tion superior se anada el componente de la educacion continuada y
complementaria que, ademas de motivar a los voluntarios, los hace
progresar individualmente. Asf pues, los objetivos de las distintas fases
van cambiando, como los medios de llegar a los distintos grupos
humanos, pero siempre segun el equilibrado concepto de «el que no se
ayuda a si mismo no puede ayudar a nadie».

Si la Cruz Roja se mira como carrera, nos damos cuenta de que,
para lograr una actitud profesional en nuestros voluntarios, debemos
asumir una position de desarrollo educativo, con miras futuristas,
intentando captar a muchos ninos que ocupen el tiempo libre y hagan
la Cruz Roja primaria. Para que cuando ellos sean jovenes, tambien
paralelamente a su desarrollo externo, hagan la Cruz Roja secundaria y
contraigan unos compromisos basicos con la sociedad y, finalmente,
tras un proceso de seleccion natural, siendo adultos, asuman las posi-
ciones de direction y de liderazgo, siguiendo su educacion superior y
complementaria, privilegiando las actividades de difusion, asistencia y
salud, que despliega el Movimiento en todo el mundo.

Como en el ambiente educativo, quien desee ser dirigente de la
Cruz Roja o ingrese siendo adulto debe validar la primaria y la secun-
daria; esto es conocer quien integra el Movimiento y cuales son sus
principios fundamentales de action, para valorar asi el futuro, el
presente y el pasado, buscando el desarrollo integral, de conformidad
con las necesidades de la comunidad, ya que el conocimiento debe
estar en todos, a distintos niveles.

La Iinea divisoria

La Cruz Roja es, por esencia: humanitaria, imparcial y neutral; en
su filosofia se expresa la no discrimination. Sin embargo, existe el
concepto real de una Iinea divisoria entre quien da y quien recibe. Con
regularidad, en el comportamiento paternalista muy comun entre nues-
tros voluntarios, se expresa la falta de educacion y, sobre todo, se
plantean graves problemas para la capacitacion y la seleccion de
voluntarios que caen en el magma de la Cruz Roja, sin luz alguna que
los oriente y, en algunos casos, con mas necesidades que la misma
comunidad a la que pretenden servir.
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La linea divisoria es quiza necesaria, por lo que siempre nos
debemos preguntar:

^Quien aspira a ser voluntario? ^Que formation tiene? <,A quien
debe ayudar? ^Que edad tiene? y, segiin su edad, ,̂donde debe actuar?
Si no lo aceptamos, ^se perdera en un entorno de maldad? ^Hacer un
bien hoy podra ser un mal manana?

Por ultimo, hay que saber quien esta listo para servir y quien no, si
queremos ayudar en cuanto al desarrollo de las comunidades afectadas
por los desastres naturales o provocados por seres humanos y evitar
danos adicionales a esas vfctimas, que ya tienen suficientes problemas.

Filosoffa y action

Para tener una buena orientation sobre si la Cruz Roja es filosoffa
o action, debemos decir que el espiritu practico es el que nos da mejor
imagen que una actitud profesional en los servicios a la comunidad,
nos garantiza eficiencia y credibilidad; pero, por otro lado, un buen
programa educativo y una difusion permanente de la filosoffa nos
garantizan el future, la conciencia de nuestros voluntarios y la humani-
zacion de todos aquellos que ejecutan las acciones o se benefician de
ellas.

Volvemos otra vez al equilibrio necesario para subsistir y lograr el
objetivo del Movimiento de manera universal.

Por ello, es posible que nuestros dirigentes necesiten un poco de
elocuencia y de conviction y otro poco de administration y de organi-
zation.

Aprovechamiento de la «experiencia Cruz Roja»

Para desempefiar la tarea del progreso y del desarrollo debemos
aprovechar toda la experiencia de ninos, jovenes y adultos, entre
quienes son voluntarios o aquellos que son beneficiarios; la «expe-
riencia Cruz Roja» es rica en cada pequena poblacion, en cada pafs y
en cada voluntario. Lo importante es organizarla, convertirla en datos
que puedan analizarse, procurando cambiar tan rapidamente como
cambia el mundo, reconociendo que el Movimiento no es omnipotente
y que hay otras acciones valiosas, complementarias de la nuestra.
Nuestros voluntarios proceden de diferentes sectores educativos y
sociales; hay que tratar de recibir siempre todas las vivencias desde
distintos puntos de vista buscando, tambien a este respecto, el equili-
brio.
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Aprovechamiento de la experiencia profesional

Se piensa, a veces, que voluntariado y profesionalismo son asuntos
totalmente separados y que el trabajo voluntario no puede ser profe-
sional; pero, como hemos anotado anteriormente, los voluntarios van
por dos caminos: uno, su propio voluntariado; otro, su formation
educativa, como individuos que casi siempre llegaran a la definicion
de una profesion que puede y debe ser aprovechada en el interior del
Movimiento, haciendo que los profesionales voluntarios sean un motor
fundamental de cambio, de elaboration de programas y proyectos y
dando la option de su ingreso como funcionario para los servicios,
manteniendo orientaciones actualizadas por sectores profesionales, y
cuestionandose sobre problemas de la comunidad, que ellos pueden
ayudar a resolver aplicando sus conocimientos y su actitud profesional
combinados con la experiencia voluntaria, mediante foros, seminarios
o talleres de trabajo, sin descartar la participation de otros profesio-
nales.

La relatividad

Todo es relativo, hasta la definicion del voluntario. Hay muchas
tendencias hacia la caridad, el servicio practico, la actitud de las
personas, el desinteres o la gratuidad; pero, segiin los voluntarios y
segun la organization de sus comites locales, el voluntariado tiene
distintos matices. Tambien es importante el nivel de desarrollo de la
comunidad a la que se pretenda beneficiar, lo que influye en el tipo de
voluntariado que se gestiona.

Lo importante es que siempre se garanticen el servicio y la asis-
tencia que beneficien a las victimas, procurando que estas progresen,
aprovechando el auxilio inicial de la Cruz Roja como un impulso para
la autogestion.

iQue necesitamos hoy?

A manera de conclusion, podemos decir que hoy necesitamos el
equilibrio entre voluntariado y profesionalismo, garantizando una
actitud profesional en los voluntarios, aprovechando sus experiencias
dentro y fuera de la Cruz Roja.

Necesitamos aprovechar la tecnologia y el desarrollo cientifico, sin
olvidar la parte humana.

Necesitamos filosofar, actuando, teniendo en cuenta que la Cruz
Roja es una action, y no una edification.
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Pero, sobre todo, necesitamos una permanente actitud de cambio
que sea compartida por voluntarios de todas las edades y la misma
comunidad, logrando finalmente que este trabajo voluntario llegue a
ocupar el honroso puesto de «profesion».

Walter Ricardo Cotte W.
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