
  
 

 

RETORNAR A BARCELONA COMO VOLUNTARIA 
INTERNACIONAL 

 

Taller de Solidaridad celebra la vuelta de sus voluntarios internacionales 

 Una catalana ha tenido la oportunidad de trabajar durante uno de los proyectos que la ONGD  Taller 
de Solidaridad (TdS) apoya en la Patagonia Chilena. Ahora vuelve a España con la intención de 
seguir sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de implicarse para mejorar la situación de 
las personas con las que han compartido su experiencia.   

 TdS ha recibido a lo largo de septiembre, al último grupo de voluntarios que ha participado en la 
edición 2015 del programa de voluntariado Internacional Taller en el Sur, en Perú, Nicaragua y 
Chile. La ONGD ha acompañado en 10 años más de 30 itinerarios solidarios para acercarles a la 
realidad de países y comunidades del Sur. 

 Esta ONG que acompaña a sus voluntarios internacionales antes, durante y después del viaje 
considera fundamental la vuelta de sus voluntarios y voluntarias; son ellos los que pueden 
transmitir, en su ciudad, en los comités de voluntariado, en los colegios… el testimonio de la 
transformación que ha supuesto esta experiencia en su compromiso y en su sentido de 
solidaridad.  

Madrid, 1 de octubre de 2015. Taller de Solidaridad comparte las experiencias de los voluntarios y voluntarias, que 

recientemente han regresado de América Latina. Una lucense, un barcelonés, una granadina, tres zamoranos, y una 
emeritense, en su mayoría colaboradores en los comités de voluntariado que esta organización tiene en 14 provincias 
españolas y que, este verano, han tenido la oportunidad de aproximarse a los proyectos que apoya Taller de Solidaridad a 
través de la participación en su programa de Voluntariado Internacional Taller en el sur. Esta experiencia les ha permitido 
tener una mejor comprensión de los países y los proyectos con los que colaboran.  

Esta organización entiende que la formación previa al viaje es fundamental por lo que ofrece un itinerario formativo que 
normalmente se inicia unos meses antes de su viaje. A lo largo de varias sesiones, con el grupo de personas voluntarias, se 
trabajan habilidades para el encuentro, aspectos técnicos de cooperación y desarrollo, así como competencias para la 
interculturalidad. Asimismo en el encuentro de voluntariado que cada año se realiza en octubre, el voluntariado 
internacional tiene un espacio protagonista con el objeto de intercambiar experiencias y enriquecer aprendizajes. Además 
su intención es fomentar espacios que permitan intercambiar entre los distintos comités de voluntariado esas experiencias, 
promoviendo la participación de los voluntarios en actividades de sensibilización del resto de los comités. 

El voluntariado internacional un viaje de ida y vuelta 
Según Antonio Rivas, director de Redinamo y colaborar como formador en estos encuentros de voluntariado 
internacionales, el verdadero viaje comienza al retorno. La experiencia alcanza todo su sentido, “después”, cuando la 

persona ha retornado.  El verdadero viaje comienza en los propios entornos, cuando lo vivido en un país del Sur 
choca con la cotidianeidad de nuestra vida aquí, en el “Norte”. Las injusticias, el despilfarro, las relaciones 
deshumanizadas emergen en nuestra nueva mirada.  El voluntariado ha visto las consecuencias de nuestro modelo de vida, 
del consumo desaforado, de la depredación medio-ambiental, de la explotación laboral extrema, también ha visto cómo la 
vida florece en cualquier lugar, si se la deja.  El voluntariado ha visto el borde de los derechos, las poblaciones marginadas, 
las poblaciones olvidadas… y la esperanza de un cambio,  pero todo ello no sería sino un sofisticado viaje de ocio si no 
genera una respuesta en el aquí y en el ahora de cada día. 

 
¿Qué hacer con todo lo vivido? 
Como nos dice Rafael Veiga director de TdS y responsable de nuestro programa Taller en el Sur siempre surge la pregunta 
clásica del voluntariado internacional: “¿Qué voy a hacer allá?” y tiene su lógica, somos una cultura del hacer y 
necesitamos emplear las manos… pero la pregunta aún más relevante, se formula al retorno, al  llegar a tu propia cultura, 
entorno, familia… “¿qué vas a hacer con todo lo vivido?” ahí comienza la verdadera transformación, el sentido pleno de la 
experiencia. El dejar que calen las emociones para que se conviertan en valores transformadores, en lo pequeño y 
cotidiano, sin heroísmos pero sin conformismos. Cambia el modo de consumir, de relacionarnos con el entorno, de percibir 
lo global de los problemas que habitamos, cambia la mirada y la actitud. Todo ese proceso de relectura crítica del 
entorno propio es un proceso que también conviene acompañar y formar. Para no frustrar la mirada, para no banalizar la 
experiencia. 

Sentimientos compartidos desde Lugo a Centroamérica 
TdS busca con este programa que la experiencia y los testimonios de los voluntarios y voluntarias sirva para conocer mejor 
el trabajo que la ONG realiza en los proyectos y la situación a la que se enfrentan las personas que participan de ellos: 
¿Cómo son los proyectos en los que han colaborado nuestros voluntarios y voluntarias?; ¿Cuáles han sido sus tareas? 
¿Cómo una experiencia de voluntariado puede influir en nuestras vidas?... Diana, Concha y Chema responden a estas 
preguntas y a muchas otras contándonos sus experiencias. 
 



  
 

 
 
Rumbo a la Patagonia Chilena Gumer, colaboradora y socia de Taller de Solidaridad y Chema, voluntario y profesor 
en Zamora, han colaborado en un proyecto de Fortalecimiento de capacidades de mujeres en Aysén al sur de Chile. 

A través de este proyecto Taller de Solidaridad promueve el fortalecimiento de capacidades de mujeres en Aysén prestando 
apoyo para su crecimiento personal, atendiendo a problemas que les aquejan como violencia intrafamiliar, baja autoestima, 
desconocimiento de los derechos de la mujer o baja escolaridad. Es por ello que se hizo necesario crear instancias, 
entregar herramientas por medio de actividades como talleres de crecimiento personal, campañas de difusión abiertas a la 
comunidad, alfabetización dirigida a mujeres, y la creación de un departamento de la mujer estable y preparado para crear 
material audiovisual, recibir inquietudes y dar información, funcionando en red con entidades externas. El objetivo último es 
promocionar a mujeres informadas, reflexivas y críticas, capacitándolas en distintas áreas (producción, generación de 
proyectos y desarrollo personal). Además Chema ha impartido charlas al claustro de profesores y equipo directivo de los 
centros para enseñarles la metodología y técnicas de liderazgo para docentes. 

 “A los profesores de fuera nos reciben muy motivados, existe un respeto que quizá aquí ya se ha perdido. A pesar 
de vivir en un contexto familiar muy complicado, son educados, cercanos, y cariñosos. Para ellos, el profesor es 
una figura en la que fijarse, agradece. Allí, todos aprenden que el estudio es la única salida para progresar. 

Conoce las vivencias de nuestros voluntarios y voluntarias internacionales a través del blog Estrechando Lazos 
 

Más información o entrevistas con los voluntarios internacionales: 

Sonia Carralafuente Navarro. Tfno. 91535958 – 683105783 | Laura Toronjo | 69679 2236 | 
 
Sobre Taller de solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad lleva más de diez años trabajando para hacer realidad la solidaridad internacional con los países que sufren mayor pobreza en los países 
del Sur y con aquellos colectivos sociales más desfavorecidos de España, enfocándose principalmente en la mujer, la infancia y la juventud. Nace como 
iniciativa de congregación de las Siervas de San José, y se consolida como una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) de ámbito estatal, 
independiente y sin ánimo de lucro que promueve el respeto de los Derechos Humanos. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y 
promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y 
del voluntariado. 

http://tallerdesolidaridad.org/fortalecimiento-de-capacidades-de-mujeres-en-aysen/
https://estrechandolazostds.wordpress.com/

