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"Hacemos esto, no porque
sea facil, hacemos esto
porque es necesario"

MARTIN LUTHER KING
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REALIDAD DE LA JUVENTUD SALVADORENA
Soluciones principales para la problemática social:
La realidad de la juventud salvadoreña se ve afectada por una crisis de violencia social, una falta de respeto a los

derechos básicos constitucionales y a una aparente falta de oportunidades de formación y desarrollo. En medio
de todo este punto de convulsión, la escasez de recursos necesarios para el sostenimiento de un desarrollo pleno para niños, jóvenes, familias y la tercera edad se ve muy golpeada. Este contexto permite que las buenas acciones y voluntad impacten de manera más grande en la realidad y genere una actitud de cambio en la juventud.
Es la actitud proactiva de estos jóvenes que demuestran

rectrices por las cuales deben guiarse todos los esfuerzos

el espíritu y la voluntad de ser protagonistas de las de-

sociales en el mundo, llegando a la creación de los Objetivos

cisiones y del curso que el país lleve. Esto es sin duda,

de Desarrollo Sostenible (ODS). Una línea de objetivos que

una actitud clara de un líder, de un joven comprometi-

ayudan a canalizar todos los esfuerzos sociales para eliminar

do, de un voluntario nato. Esta situación, no es algo que

las principales causas de desigualdad y pobreza mundiales

pertenezca únicamente a la realidad salvadoreña, sino

sin poner en riesgo el futuro del planeta. Una de las mejo-

que está presente, de menor, igual o mayor magnitud en res vías para alcanzar estos objetivos es el voluntariado, que
otras partes del mundo; por ello, la Organización de las permite la integración de todos los sectores de una poblaNaciones Unidas (ONU) se replanteó en el 2015 las di- ción para solucionar las dificultades nacionales.
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100 JOVENES
Los testimonios que se presentan aquí recopilan desde diversos

impactar diferentes causas. Han prestado sus capacidades para

puntos de vista, la situación actual del voluntariado en El Salvador. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con cobertura en
Estos puntos de vista fueron tomados por 100 jóvenes voluntarios zonas urbanas y rurales de El Salvador, y algunas, con sede en

salvadoreños que provienen de los 14 departamentos del país, países internacionales. El objetivo de esto es reunir a una
juntos representan un rango de edad que avanza desde los muestra representativa de la juventud salvadoreña que
18 años, hasta los 32. Todos ellos cuentan con una trayectoria ha realizado voluntariados en diferentes causas sociales
de proyectos de voluntariado que va más allá de los dos años para que juntos discutieran y mostraran su opinión sobre
y han sido utilizados para realizar proyectos que trabajan por
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la realidad del voluntariado y sus principales actores en El

VOLUNTARIOS
Salvador, plasmarla en un documento que hablara del sentir testimonio escrito sobre el sentir y pensar del voluntario
y pensar de esta juventud para llegar a la atención del resto salvadoreño. Esperamos que en tus manos se convierta en
de la población, además de entidades internacionales. una herramienta de cambio de tu entorno. Sirva para tomar
Ante esto, JOVEN360 realizó el primer foro multisectorial de el rol de protagonista en tu vida y en el rumbo que lleva este
voluntariado donde reunió a 100 jóvenes voluntarios, además país, para que jamás escuchemos que los salvadoreños no
de representantes de diferentes sectores: empresarial, damos lo mejor de nosotros en la lucha por un mejor país.
estatal, no gubernamental, internacional y de emprendimiento
para discutir la postura de cada uno, para crear este primer
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El voluntariado
fuente de desarrollo profesional del salvadoreño.

En JOVEN360 creemos en la importancia del voluntariado,
no solamente como generador de competencias para
la empleabilidad, sino además como un mecanismo de
participación que les permite a las personas, especialmente
a los jóvenes, estar directamente involucrados en
las soluciones a los problemas que los afectan.
Desde el 2013 JOVEN360 ha impulsado el desarrollo y
celebración en El Salvador de la Feria del Voluntariado
Juvenil, la cual se ha convertido en un espacio que
permite la generación de sinergias entre jóvenes, ONGs,
empresas y sector académico.
La feria del voluntariado Juvenil se realiza todos los años
en el mes de abril con el apoyo de Youth Service America,
organización que promueve a nivel internacional el día

luntarios de Naciones Unidas, impulso el primer foro

del voluntariado juvenil.

multisectorial del voluntariado como un espacio que per-

Hasta la fecha hemos logrado la participación y

jóvenes voluntarios, para desarrollar esta memoria, en la

vinculación de más de 3,000 jóvenes como voluntarios
a más de 75 ONGs, 16 programas de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y a 7 universidades privadas.
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Este año JOVEN360 en apoyo con el Programa de Vo-

mitiera conocer el sentir y pensar de un grupo de 100
que quisimos plasmar y tratar de dar respuesta a inquietudes que quizás te han detenido a realizar un trabajo
como voluntario.

PARA USTEDES,
VOLUNTARIOS Y LOS

QUE ESTAN A PUNTO DE SERLO.
CRÓNICA DE UNA VOLUNTARIA
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Mucha expectativa rodeaba el ambiente previo al evento

que ellos no sólo conocen su rumbo ya sino que lo han

central, quizá por ser la primera ocasión en la que muchos

definido como una pasión por la cual querer ser un me-

participaban de una convocatoria de este tipo, provenían

jor ser humano, conocen ya su destino, su corazón ha

de diferentes partes de El Salvador, hubo quien realizó un

definido ser llamados voluntarios, la sociedad debe lla-

viaje de varias horas desde el extremo oriente del país; en

marles Héroes. Porque más allá de la timidez que pare-

un día sábado ¿qué podría motivar a realizar tal hazaña?

cía imperar en los primeros minutos del evento, el factor

Es que cuando se le da a un joven una causa por la cual

común en cada uno de ellos es el anonimato y es que

pelear, entregará una mañana de sábado para aprender

¿acaso no es heroico hacer menguar tu identidad que por

a luchar mejor por la causa; cualquiera que no estuviese

derecho te corresponde para hacer notable una causa?

conectado en el mismo sentir del amor hacia el volunta-

A medida comenzaba la agenda pude notar la cantidad

riado podría percibir que aquella era una conglomera-

de limitantes mentales que como sociedad hemos decidido

ción de jóvenes preparados para escuchar cómo descu-

crear para no poder levantarnos de nuestra zona de confort

brir un rumbo correcto de vida; sin embargo la verdad es

y actuar, cuando escuché la presentación del plan 2030

para el desarrollo, lo soñado pero medianamente alcanzable y casi instantáneamente recordé en la crítica social que
recién mencionaba, fue como un golpe de vuelta a la realidad, a mi realidad, a la realidad que quiero que mis hijos
hereden y lo inmensamente egoísta que sería de mi parte
sentarme a esperar que las cosas sucedan cuando es responsabilidad de cada uno actuar y cambiar; junto con esto
experimenté una vergüenza interior al escuchar como en mi
mesa conversaban eufóricamente sobre la ayuda a comunidades de difícil y peligroso acceso que cada uno realiza
en su tiempo libre; fue entonces cuando comprendí que el
voluntariado sin excusas es una cuestión de sinergia, ya

dad de mi zona de residencia a ayudar a mis semejantes,
entonces que sea mi zona de residencia el medio en el cual
pueda realizar algo significativo. No es cuestión de cambiar
mentes y realidades con el deseo de hacerlo, es sobre realizar pequeñas acciones realizables en un día común. ¿Qué
tengo que puede aportar a la causa? Con tantas temáticas
sociales que deben ser resueltas, logramos completar semanas de buenas acciones que aportan un gramo a la causa, ¿un gramo? Podrás decir. Pensemos como un día es
quizá solo un gramo el que hace falta para poder decir ¡lo
hemos logrado! Y es que todo es posible con la mentalidad
correcta, cuando dejemos de ver el color de la bandera.

que mis medios o deseos no me hacen salir de la comodi-
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Que apoya una causa, la suma de la cuenta bancaría de

vicciones? Eso es sinergia, alzar la voz para que nuestras

quien impulsó un nuevo proyecto, la diferencia de clases

experiencias e ideas sean escuchadas y bajar la voz para

sociales que deciden integrarse; ese día el voluntariado

tener la oportunidad de que el proceso sea recíproco y

multisectorial será una realidad, cuando el gobierno pueda

poder aprender de las experiencias ajenas; eso es ser un

entender que la empresa privada es un pilar central para el

voluntario sin excusas. Hacer un cúmulo de ideas, herra-

flujo de la economía en el país, cuando las empresas pue-

mientas y medios que al final del camino se encuentran

dan identificar a sus trabajadores como parte de un equipo

en la cara sonriente y agradecida de una familia a quien

para alcanzar la meta y no como peones para proteger al

se le construyó un hogar, el abrazo de un niño a quien se

rey, cuando los trabajadores decidan dar su máximo esfuer-

le comparte el aprendizaje, la mirada tierna de un hombre

zo en la realización de sus actividades, siendo agradecidos

que luego de tanto aprendió a leer, ver nuestro alrededor

por los que se tiene podremos entonces escuchar las voces

y no espantarnos de la contaminación ambiental, incluso

de los que piden ayuda en el silencio de la indiferencia. ¿Es

poder hacer un viaje en bus de manera cómoda y segu-

posible trabajar con la diversidad mentes, ideologías y con-

ra. ¿No vale esto la pena para dejar las excusas atrás?

No puedo concluir sin antes presentar mi total respeto y
admiración a los presentes a la actividad, a las organiza-

ciones por expresar el amor a la patria impulsando a toda
la sociedad a hacer el bien, a quienes presentaron ponencias por concientizar a través de sus ojos y la pasión
en sus voces sobre una cruel pero hermosa realidad: “El
futuro es hoy”, cambiar el mañana de nuestros hijos equivale a cambiar nuestro presente con actos pequeños que

sente y futura: ¡Muchas Gracias! a nombre de la sangre

mueven grandes causas; pero sobre todo, a todos uste-

salvadoreña que corre por mis venas, “gracias” no bas-

des voluntarios que están avanzados en el tiempo, que

taría, solo puedo ponerme de pie y ovacionarlos. Perso-

tiene un corazón noble, a ustedes que tienen una causa

nalmente creo que el éxito de una persona consiste en

por la cual luchar, quienes tienen ideas nuevas, ideas re-

mejorar la vida de otro aun sea en el anonimato, dicho

volucionarias. Ante ustedes en nombre de mi familia pre-

esto jamás conocí a personas tan exitosas como ustedes.

Kesia Muñoz.
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UNA REVOLUCIÓN
QUÍMICA PARA CONSTRUIR

EL HORIZONTE COMUN
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Ser

voluntario es mirarse en el otro. Significa entregar

La pasión y la entrega están presentes siempre. Todo cambia

energía para que los demás avancen, para mover de lugar

desde la primera fracción de segundo en la que aparece la

lo que nos incomoda, para vincular oportunidades y para

revolución química en nuestro interior, porque en este oficio,

disfrutar la alegría de cambiar juntos la realidad. Nunca es

desde una pequeña acción hasta la estrategia más estructurada

por un objetivo menos noble.

revolucionan el espíritu. Ser voluntario es un efecto social que
inicia con una chispa química en nuestro interior. El deseo

El voluntariado es el compromiso llevado al máximo nivel:

de cambio y la acción de hacer que las cosas sucedan no

equiparar oportunidades, llenar vacíos. Es un recurso

tiene fronteras físicas ni conceptuales. La magia radica en la

poderoso para transformar vidas en ambas vías. Es un

voluntad.

fenómeno donde la espontaneidad y la visión no discrepan
ni interfieren entre sí para hacer efectivo el compromiso

Eso es lo que vi y sentí en el primer foro ¡Voluntariado sin ex-

personal y el cambio social. El voluntariado es una forma

cusas! de JOVEN360. Gracias por inspirarnos, por reafirmar

romántica de responder a las inquietudes, a los anhelos y a

convicciones y por dar validez al sueño de un horizonte común.

los retos.

Diego Echegoyén Rivera
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Se dice y escribe mucho sobre juventud. Se juzga y pro-

El Salvador es tierra de oportunidades. Hoy vive una situa-

fetiza demasiado sobre su futuro. Pero son pocos los que

ción histórica permeada por la violencia de unos pocos, el

piensan y hacen cosas que ayudan, realmente, a las nue-

abandono de muchos, el individualismo egoísta del “sálve-

vas generaciones.

se quien pueda”, la cultura del descarte y la corrupción (no

Son pocos los que dicen porque hacen, que escriben

sólo de quien tiene una función pública). Pero es justamen-

presentando oportunidades y aspectos positivos de los

te cuando se analiza la situación del “hoy” donde se obser-

jóvenes, porque lo hacen desde la experiencia de quien

va la diferencia entre quien la estudia desde una “torre de

se ha “embarrado las manos” y “probado el polvo de los

cristal”, y quien lo hace porque la construye día a día. Quie-

caminos” que conducen al desarrollo de esas personas

nes viven (porque no sólo participan) JOVEN360 no niegan

que son el futuro de nuestros Pueblos Latinoamericanos.

la realidad pero la ven de manera diferente: “Este contexto

La realidad es superior a la idea. Y este libro tiene sus

permite que las buenas acciones y voluntad impacten de

raíces en realidades hechas de sueños y acciones de ser-

manera más grande en la realidad y genere una actitud de

vicio, horas de trabajo y noches en vela.

cambio en la juventud”.
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“Voluntariado Sin Excusa” no es un libro. Es una conversa-

tos 100 jóvenes (que son líderes a 360º) nos demuestran

ción con líderes sociales y corporativos a los que Joven 360

que trabajar en equipo desinteresadamente a favor de los

ha dado energía y voz para ser parte de un proceso de cam-

demás permite construir las competencias y el carácter de

bio, que inicia en El Salvador para trascender sus fronteras.

quienes, en el futuro, estarán a cargo de instituciones priva-

Quienes hoy construyen El Salvador nos dicen, con sus

das y públicas en el futuro.

palabras y experiencias de vida, que los grandes proble-

Apostar al voluntariado como lo hace JOVEN360 es ha-

mas de nuestra sociedad no se resolverán con soluciones

cerlo por una mejor empresa, una mejor escuela, un mejor

técnicas, recursos financieros o decisiones tomadas por

gobierno, una mejor sociedad. Arriesgarse por el volun-

quienes detentan el poder en las grandes ciudades de

tariado juvenil es inspirar a las generaciones futuras que

los países desarrollados. El Siglo XXI será mejor que el

sabrán que hubo gente que se animó a hacer las cosas

anterior, marcado por dos guerras mundiales, si es guia-

difíciles, porque sabían que era lo que debían hacer.

do por líderes sociales, emprendedores y servidores, que
trabajen desde las periferias con mentalidad de servicio
y vocación. Por eso Diego nos dice que el voluntariado
es “el compromiso llevado al máximo nivel”. No sólo las
estadísticas sino también las experiencias vitales de es-
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Reynaldo Rivera, Phd
InterMedia Social Innovation
Universidad de Navarra

El voluntariado desde los
ojos de los salvadorenos
JOVEN360 reunió a representantes de los sectores productivos del país para mostrar a los jóvenes su visión del
voluntariado y la importancia que éste tiene en cada uno de ellos.
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"El desarrollo del pais no puede ser igual a un carro que avanza con llanta pacha"
John Anthony Cruz – Instituto Nacional de la Juventud INJUVE

El voluntariado es una parte esencial que la población

una persona confiable. Es una persona que cuenta con

aporta al desarrollo mutuo. A veces ignoramos que

las mejores intenciones y con un hambre de crecer y

existen muchos esfuerzos informales de voluntariado en

mejorar en su entorno. El desarrollo de un país va de

el interior del país. Pero podemos comprender que el

la mano con un mejor futuro. Solo imaginarse la canti-

voluntariado es parte del crecimiento personal de todos

dad de voluntariado juvenil que existe actualmente, nos

los salvadoreños y del crecimiento del país. El volunta-

hace pensar en la cantidad de profesionales integra-

riado, sea reconocido por una organización o sea reali-

les que tendremos en el futuro. El voluntariado también

zado de manera informal, debe ser apoyado y facilitado

pone a los jóvenes en una perspectiva nueva para su

para que pueda permanecer el espíritu de solidaridad

vida, y ver las cosas de manera diferente en su entor-

entre todos. Es por ello que hay que garantizar las me-

no. Es una experiencia enriquecedora que muestra las

jores condiciones para realizar este tipo de acciones.

debilidades de una sociedad con poca empatía. El de-

Podemos confiar mucho más en el espíritu de un volun-

sarrollo no puede ser como un vehículo que avanza con

tario joven que en varios de los mejores trabajadores

una llanta pacha, tiene que ser de la mano de todos los

porque en las actividades de voluntariado se forma a

sectores de un país, y llegando a todas las personas.

una persona de manera integral y no solo intelectual.

Es en ese desarrollo como país, donde está plasmada

El voluntario es un individuo puro, y como es puro, es

la importancia esencial del voluntariado, como una vía
para un país integral.
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"Esta comprobado que una empresa que hace voluntariado con sus colaboradores es una empresa mas feliz"
Karla Rivas de Reyes – TIGO EL SALVADOR

Para la empresa privada, el voluntariado es transformar a

romper brechas. A veces, dentro de las empresas no nos

las empresas en una sociedad integral. Como empresas,

damos cuenta de la distancia que tenemos a convertirnos

nosotros damos todos los insumos para que nuestros co-

en personas más empáticas, puesto que cada uno está

laboradores pongan lo más esencial: el voluntariado. El

lleno de responsabilidades, pero el voluntariado es una

voluntariado es el resultado de una ecuación donde todos

puerta para poder acortar esa distancia y ofrecer nuestro

los que participamos, terminamos ganando. Al hacer esto,

esfuerzo a otros. Hay empresas, e invitamos a todas que

gana la empresa, gana el empleado, y gana la sociedad

sean así, que consideran el voluntariado parte de las res-

teniendo mejores personas y con un espíritu integral. Está

ponsabilidades prioritarias. Internamente, debe de haber

comprobado que una empresa que realiza voluntariado

una política que nos ayuda a que el voluntariado sea en

con sus colaboradores, es una empresa más feliz. Ade-

días y horas laborales, porque no podemos permitir que

más, se convierte en una empresa que conoce la realidad

nuestros colaboradores no utilicen su tiempo libre para sí

que los rodea y que empatiza, fuera de las líneas jerár-

mismos y sus familias. De esta manera, aseguramos un

quicas de mando dentro de la misma. También ayuda a

desarrollo personal integral.
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"El recurso economico se queda sentado si no es transformado por una juventud en voluntariado"
Mayuli Ferrufino – Glasswing International

Las ONGs no son posibles ni sus esfuerzos sino fuera

por las acciones del voluntariado de los jóvenes. El recurso económico se queda sentado en cualquier tipo de
proyecto y no genera sostenibilidad ni algún cambio en la
realidad de las personas, si no es transformado por una
juventud en voluntariado. Es éste, el factor que permite
que las causas por las que una organización vela, pueda mantenerse activa. Al crecer, uno a veces pierde el
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espíritu joven, y por eso debe existir juventud en toda or-

forma existe, jóvenes, trabajadores, adultos, empresas y

ganización. El voluntariado es el principal elemento para

organizaciones públicas y privadas, encuentran las puer-

crear una plataforma social. Una plataforma social es la

tas abiertas para trabajar por una causa específica fue-

estructura que permite defender los esfuerzos por un

ra de cualquier excusa. La formación de esta plataforma

bienestar social desde cualquier posición. Si esta plata-

social es uno de los principales objetivos de las ONGs.

"El voluntariado jamas debe desligarse de la creatividad de los jovenes"
Mariana Díaz – Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo PNUD

Desde una perspectiva global, el voluntariado es la prin-

los espacios de formación y participación a diferentes

cipal actividad para llegar directamente con los afecta-

escalas. Esto desarrolla mejor a los jóvenes, ya que for-

dos de cualquier problema social. No podemos desarro-

ja competencias que puedan estar ausentes en el simple

llar un país a medias, sino hay que hacerlo a través de

desarrollo académico o profesional. El voluntariado jamás

todos los sectores de la población, incluyendo el sector

debe desligarse de la creatividad de los jóvenes. El re-

público y el privado. Es por ello que las alianzas están

sultado de los esfuerzos de un voluntario es un desarro-

presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por-

llo integral como persona. Sobre todo, se crea un espíritu

que ahí radica la apertura para incluir a toda una genera-

empático, ya que crea un lazo emocional con otra per-

ción en la labor de voluntariado. No podemos considerar

sona. Estos lazos hay que construirlos en nuestro pro-

la falta de talento humano, porque podemos encontrarlo

pio contexto. Empezar siempre con lo local, porque así

en la alianza entre la población. El voluntariado propicia

el voluntario se involucra con una causa que le incumbe.
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"Ver una cantidad tan grande de voluntarios entregados con pasion
y ganas, nos hace darnos cuenta de un futuro lleno de profesionales
integrales que llevaran este pais y su entorno a otro nivel"
Carla de Vanegas – Directora Regional Joven360

“Soy una joven de 20 años, estudio segundo de comuni-

Una de las competencias que más cuesta encontrar al

caciones en la universidad, estoy buscando una oportu-

momento de buscar colaboradores para una empresa

nidad de iniciar a trabajar, no tengo experiencia laboral”

es el pensamiento crítico, hoy en día, la mayoría de per-

…y cuéntame – le pregunté - ¿qué haces aparte de estudiar?

sonas obtienen información de cualquier parte, pero es

Soy la Directora de comunicaciones de FUSALMO y desde hace

diferente cuando la información es obtenida de prime-

3 años trabajo como voluntaria, dando clases a niños y gestio-

ra mano porque lo he vivido, porque estoy en las comu-

no fondos para llevar educación a la niñez de Soyapango…

nidades, en la calle, en el día a día de una organización.

El voluntariado te da una oportunidad de aprender a trabajar en

Ese pensamiento crítico únicamente te lo da la realidad cuando

un ambiente real. Cuando eres un joven sin experiencia labo-

estás en contacto con ella. Considero que el joven que no tiene

ral, tus experiencias son orientadas solo a hobbies, amigos o

experiencia en voluntariado está en desventaja competitiva

a tu ambiente universitario. Tus responsabilidades son fechas

al momento de entrar al mundo laboral. El joven que logra

de entrega de trabajos académicos. Pero cuando tienes una

hacer sostenible un voluntariado o una causa, pasa de ser

pasión por una causa y te involucras, obliga a que busques si-

voluntario, a ser un emprendedor social, porque superó uno de

nergia con todos los que están en tu entorno, porque el éxito o

los principales retos actuales: la sostenibilidad. Un voluntario

superación de todos, es el objetivo final. No es una nota, no es

tiene competencias de emprendedor. El emprendimiento es

un reconocimiento, es sacar adelante una causa noble lo que

un estado mental, porque siempre te enfocas en solucionar

te impulsa a dar tu mejor esfuerzo, algo que solo se obtiene

una problemática y en lugar de identificar las carencias o

con una experiencia de voluntariado, donde no importa el co-

dificultades, ves las oportunidades y pequeñas acciones que

nocimiento técnico o habilidades individuales, sino el producto

puedes hacer.

final de la suma de los esfuerzos colectivos y la voluntad. En

Ahora, respecto al voluntariado corporativo, es una vía don-

el voluntariado no entran los egos, sino solo la autenticidad; un

de se puede fidelizar a cada uno de los colaboradores y se

voluntario es alguien AUTÉNTICO en todo lo que hace, y eso

fundamenta la integración social dentro de una empresa. Una

se nota.

empresa, al realizar un voluntariado corporativo, logra hacer
que sus miembros y directivas, compartan principios y pa-

Existe una diferencia real, cuando entrevistas a alguien con

siones, que los llevan a trabajar por un objetivo común. Con

historias reales donde haya puesto en práctica las competen-

esto quiero dejar claro que, desde tu propio esfuerzo,desde

cias que sirven para el día a día. No es lo mismo que alguien

una organización o incluso desde una empresa es posible

afirme que es creativo, a que alguien que dé evidencia de

ser voluntario, más en un país comoel nuestro, donde existe

cómo resolvió un problema de una comunidad u organización.

tanta necesidad y oportunidadde hacer algo bueno por otros.
Simplemente, en El Salvador, no hay excusa para no hacer
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voluntariado.

La voz de los voluntarios
ante la situacion de
El Salvador.
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Con

la misión de crear un testimonio y voz de

deben seguir las instituciones y los sectores de la

los jóvenes salvadoreños ante la situación del

población para despertar en ellos el sentimiento y

voluntariado
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ánimo de ser voluntario. En mesas de discusión se

jóvenes provenientes de los 14 departamentos con

lanzaron una serie de preguntar que Joven360 y

experiencia en voluntariados de diversas causas

sus organizaciones aliadas, entre ellas el Programa

sociales. La selección de jóvenes fue promovida

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

a través de un principio de representatividad

consideran relevantes a responder para fijar un

demográfica y en pro de la diversidad de

curso positivo en el desarrollo integral de un país

voluntariados en el país, además de la cantidad de

con el voluntariado como herramienta de crecimiento

años que llevan ejerciendo su servicio social. Fueron

individual y colectivo. Las preguntas discutidas

reunidos para discutir la situación de aquellos

fueron las siguientes:

local,

JOVEN360

reunión

a

jóvenes que aún no son voluntarios y qué caminos
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¿Como hacer que tu experiencia como voluntario sea valorada en las empresas?
Desde JOVEN360 y el sector empresarial, se ha impulsado la idea de que la experiencia de voluntariado de los
jóvenes es totalmente válida para demostrar las capacidades de un candidato por una plaza dentro de una organización. Los jóvenes comparten esta visión. Son testimonio
vivo de lo que un voluntariado puede desarrollar en una
persona y cómo influye en su crecimiento integral. En el
mercado laboral son muchas las empresas que han comprobado, en números y experiencias que la efectividad y
el clima laboral se ven influenciados positivamente por el

un aprendizaje; por ende, debe ser realizado con entrega,

voluntariado de sus colaboradores. Para ayudar a conven-

pasión y en cooperación. Sin estos elementos, no pue-

cer a todas las empresas a creer en esta visión, los jóve-

den asegurar que una empresa valide dicha experiencia.

nes consideran que el hecho de incorporar la experiencia

También establecen que es necesario que en la educa-

en actividades sociales en un currículum o mencionarlo

ción formal de los voluntarios sean instruidos para explicar

en una entrevista es sólo el inicio. Toman consciencia de

cómo la chispa de un voluntario puede mejorar el ambien-

que el voluntariado no puede ser sólo una actividad, sino

te de trabajo y la relación de estos con el perfil de un líder.
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¿Como hacer atractiva una ONG para atraer voluntariado?
Los jóvenes buscan causas por las cuales trabajar, y el

principal medio para encontrarlas son las ONGs. Cada
organización debe tener una estrategia clave para saber atraer a una juventud proactiva y deseosa de participar del cambio que se está generando. Para esto, los
jóvenes acordaron que, en estos momentos, las organizaciones y los voluntarios deben crear y fundamentar
una cultura de documentación. Con esto, ellos hablaron de la necesidad de dar visibilidad a los resultados
obtenidos en los proyectos impulsados. Esto solo puede ser fundamentado con la documentación adecuada
de los logros y de las métricas alcanzadas. También
llegaron al acuerdo de que no es del todo la respon-
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sabilidad de una organización, sino es un sentimiento

El desarrollo de un voluntario inicia en su ambiente personal

que se debe cultivar desde el hogar y en los colegios.

y madura en el campo de acción con las organizaciones.

¿Que se necesitaria para facilitar el trabajo voluntario en El Salvador?
El Salvador atraviesa por una situación socialmente proble-

mática. Muchas de las razones por las cuales el voluntariado no se realice siempre o en toda la juventud es causa de
ello. Además, hay muchos otros factores en la cotidianidad
que complican la agenda de los jóvenes para poder realizar las actividades que ellos quieren. Por esto, los jóvenes alzaron su voz para exigir a todas las organizaciones
involucradas en el voluntariado a garantizar la seguridad
social de los voluntarios en los proyectos. De no ser así,
limita mucho la participación de la gran mayoría de la ju-

tiempo para realizar actividades de ámbito social, apoyados

ventud salvadoreña. Además, reconocen que, debido a las

en la tradición de empresas que fomentan el voluntariado

responsabilidades básicas como estudiantes o colaborado-

corporativo como un beneficio para su personal. También

res en empresas, el tiempo y la disponibilidad es escasa.

acordaron expresarse para llegar a un objetivo territorial

Con esto, solicitan a las empresas e instituciones educati-

en el voluntariado, y es establecerlo en la agenda de país

vas la apertura a incorporar en las actividades ordinarias el

para los programas y esfuerzos públicos en El Salvador.
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¿Que beneficios Se obtienen por ser voluntario? (profesional, personal, social, etc)?
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Este documento también tiene el propósito de ser leído

una actitud proactiva que beneficia su entorno y se vuel-

por cada uno de los jóvenes que aún no ha experimenta-

ve fuente de crecimiento personal y espiritual. El volunta-

do la vivencia que genera un voluntariado o los proyectos

riado en estos jóvenes también ha creado un sentimiento

de acción social. Por eso, mencionan las principales ha-

de empatía y han desarrollado una conciencia que aleja

bilidades e influencias que los jóvenes participantes han

el egoísmo y egocentrismo. Los jóvenes voluntarios son

obtenido gracias a su incorporación en esta labor social.

testimonio vivo de un potenciador de destrezas como la

De esta manera, cada joven puede conocer de la mano

responsabilidad, el liderazgo, la comprensión, trabajo

de sus iguales, las oportunidades que han obtenido al mo-

en equipo, asertividad, administración del tiempo. Ade-

mento de hacer voluntariado y que no haya excusas para

más, en un ámbito más profesional, el voluntariado ha

no hacerlo. Entre ellas está el orgullo de ser salvadoreño,

sido fuente de contactos y relaciones públicas que per-

pero no cualquiera, sino un agente de cambio. Un joven

miten construir una carrera profesional y han visualizado

que ante la convulsión social que atraviesa el país, toma

al voluntariado como una fuente de conocimientos puros.

¡Animate a
ser voluntario!
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Y entonces. . .
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Dentro de este documento se encuentran las vo-

Esta memoria quiere dejar claro el mensaje que

ces y opiniones de muchos jóvenes que como tú,

para cambiar El Salvador, no podría hacerse sin

creen en un mejor El Salvador. Reafirma la nece-

tu convicción y voluntad, sumado al esfuerzo del

sidad de muchas organizaciones a que te unas

sector público, de las empresas y las escuelas.

como voluntario a la labor de cambiar la historia y

La importancia de ser voluntario radica en el impacto en

realidad de El Salvador. Explica la importancia de

tu entorno y en tu superación personal, ya que, en él,

realizar acciones de impacto positivo desde tu en-

puedes desarrollar las competencias necesarias para

torno para desarrollar en ti, una promesa de profe-

ser: Un agente de cambio, transformar recursos, ser más

sionalismo e integridad humana, valores que nece-

creativo, aprender del trabajo en equipo, trabajar orienta-

sita nuestro país. El Salvador necesita de jóvenes

do a metas, sacar el líder que llevas dentro y desarrollar

con tu energía y voluntad para cambiar su entorno.

en ti, un pensamiento crítico para sacar adelante al país.
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A través de los años, son muchas las experiencias que

Gracias a los protagonistas de este esfuerzo; ustedes

nos han demostrado que es posible creer en El Salva-

jóvenes. Agradezco a las ONG´s por creer e impulsar sus

dor. Hemos visto el verdadero espíritu y pasión de nues-

causas, a la empresa privada, especialmente a Tigo El

tra juventud, hemos presenciado el esfuerzo de muchas

Salvador, Ingenio La Cabaña, Grupo Agrisal, Davivienda,

personas que, en conjunto, han logrado transformar sus

Telus, Walmart e Industrias La Constancia por confiar en

vidas y las de muchas personas y comunidades.

nosotros y hacer de estos momentos, una experiencia
para todo El Salvador.

JOVEN360 cree en el potencial de los jóvenes en
El Salvador y la región a través de la generación de

Un agradecimiento especial a INJUVE, a la Agencia de

oportunidades que generan experiencias que inciden en

las Naciones Unidas para el Voluntariado, y a Global Sha-

su empleabilidad. Es ahí donde nace nuestra visión de

pers, por el aporte valioso que nos apoyaron a desarrollar

organizar la Feria del Voluntariado Juvenil; un espacio

esta actividad.

que durante cuatro años ha sido el punto de encuentro
para celebrar las buenas acciones y empoderar a más

Agradezco a nuestros medios aliados de Radio Punto

jóvenes, ONG y empresas a seguir demostrando que

105, La Prensa Gráfica y Fundación TCS por el apoyo y

juntos y con buenas intenciones podemos cambiar

cobertura de los eventos.

nuestra realidad y la de todo un país.
Y finalmente, un agradecimiento muy especial a un
Agradezco a cada uno de los jóvenes que ha permitido

equipo que ha demostrado cada momento una pasión

que este esfuerzo se realice. Hoy queremos compartir

interminable en su trabajo, por creer en El Salvador y crear

con ustedes nuestra primera memoria del voluntariado,

verdaderas oportunidades para la juventud en la región:

documento que recopila la opinión de una juventud acti-

Gracias al Team JOVEN360 por hacer realidad estas

va sobre el voluntariado y su importancia para El Salva-

palabras y cambiar el rumbo de mi querido El Salvador.

dor. Son ustedes y su ejemplo valiente lo que nos mueve
a seguir creando oportunidades de desarrollo para más
personas. Cada uno siéntase orgulloso de poder decir
que ha sido voluntario por una causa noble y que han
plasmado su sentir y pensar en este documento.
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voluntarios
Gracias a cada uno de ustedes que nos ayudaron a construir esta memoria de voluntariado con su participación en el foro, ustedes son los héroes de El Salvador:

Adrián Manzano

Edward Reyes

Karina Velasco

Nixon Esquivel

Alan Velasco

Edwin Cardoza

Karla Rivas

Oscar Guerrero

Alejandro Rivera

Elisa Gamero

Karla Vásquez

Oscar Salamanca

Alessandra Zelaya

Emerson Pineda

Kathia Araujo Olmedo

Paul Iraheta

Alexander Rodríguez

Estefany Barahona

Katya Cordero

Rafael Coto

Alexandra Villalobos

Estephany Lazo

Keila Bolaños

Rauta Martínez

Aleyda Méndez

Eva Novoa

Kenny López

Ricardo Gálvez

Ana Arévalo

Fabiola Alfaro

Kevin Estrada

Ricardo Vásquez

Ana Teresa Arévalo

Fabiola Rodríguez

Kimberly Guardón

Roberto Gómez

Andrea Machuca

Fátima Monge

Liliana Rivas

Roció Baires

Andrea Quijano

Fátima Muñoz

Liliana Salinas

Roger Avilés

Arando Zelaya

Fátima Rodríguez

Linda Sosa

Rosa Teresa Borjas

Astrid Rodríguez

Fernando Erazo

Linda Varela

Rosibel Campos

Audrey Valdez

Francia Vásquez

Lisbeth Mejía

Roxana Lazo

Balmore Ovando

Gabriela Maida

Lorena Baires

Roxana Letona

Beatriz Dueñas

Gabriela Pala

Lucia Figueroa

Rubén Peñate

Berenice de Pleitez

Gabriela Rivera

Luis Rodríguez

Santiago Méndez

Bessy Guadrón

Gerardo Ortiz

Manuel Amaya

Stephanie Arévalo

Boris Pineda

Gerardo Schonenberg

Manuel Calderón

Stephanie Damas

Brenda Castillo

Gladdy Rivera

Marcelo Castellanos

Stephanie Hernández

Carlos Nolasco

Gustavo Martínez

Marcos Baca

Tatiana Mejía

Carmen Ayala

Herbert López

María Erazo

Tracy Herrera

Cecilia Gonzales

Hugo Deras

María Escobar

Ulises Martínez

Celarie López

Irma de Rodríguez

María Gonzales

Urania Henríquez

César Palma

Javier Medrano

María Hernández

Vanessa Rivera

Cindy Cambara

Javier Medrano

María Olivares

Vero Guardado

Cristian Orellana

Jeffrey Hernández

Mariella Gómez

Verónica Ortiz

Cristian Quiñonez

Jennifer Cerritos

Marielos Campos

Verónica Rodríguez

Daniella Merz

Jocelyn Campos

Marín López

Vladimir Escobar

Denis Nodrez

Jonathan Landaverde

Maritza Villanueva

Walter Gonzáles

Diego Cuellar

José Navarro

Mauricio Ramírez

Walter Orantes

Diego Palacios

José Palomo

Melissa Velásquez

Wanda Guardado

Diego Sibrían

José Rodas

Melvin García

Wendy Figueroa

Diego Zelada

Josselyn Mayte

Michael Velasco

Wendy Morales

Donovan González

Josué Martínez

Milton Bonilla

Wendy Sánchez

Edgardo Búcaro

Julio Tobar

Miriam Galdámez

William Orantes

Eduardo López

Karen Castaneda

Nahomy Hernández

Yesica Cerna

Edward Chacón

Karen Guevara

Néstor García
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