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Voluntad.es...lo que te
diferencia
Tejiendo solidaridad
Desde sus inicios en
2004 el concurso de
carteles "Voluntad.
es... lo que te
diferencia", la red
de
Centros
de
Voluntariado y Participación Social del
Principado de Asturias hemos puesto el
empeño en sumar
esfuerzos, construir
redes y crear un espacio de aprendizaje
compartido, haciendo de la práctica
que
supone
la
organización
del
concurso una herramienta
para
la
sensibilización
en
materia de solidaridad, tan necesaria
en nuestra comunidad.
En 2004, 15 entida-

des de voluntariado
asturianas
y
5
centros educativos
se sumaron a esta
iniciativa que ha
llegado a contar con
la participación de
34 entidades y 28
centros educativos
en alguna de las
ediciones del concurso y que ha permanecido intacto en
su espíritu y esencia
durante diez años
consecutivos.
Durante todos estos
años hemos conseguido,
también,
sumar el esfuerzo,
trabajo y entusiasmo de la administración
regional,
configurándose
la
entrega de premios
del concurso como el

Trayectoria

acto
institucional
del Día Internacional del Voluntariado
y facilitando la edición de un calendario que se distribuye
entre quienes han
participado elaborado con los carteles
de los/as jóvenes de
diferentes zonas de
Asturias.
Este año 2014 con
motivo de la 10ª edic i ó n
d e
"Voluntad.es…lo
que te diferencia"
quisiéramos dar un
paso más allá y que
el trabajo de las
nueve ediciones anteriores llegue a toda la comunidad a
través de este boletín informativo.
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Las entidades de voluntariado aportan su visión
La visión de CESPACESPA-Proyecto Hombre
La Fundación Centro Español de
Solidaridad Principado de Asturias (C.E.S.P.A.) se constituye como
soporte jurídico de Proyecto Hombre de Asturias
la actividad de la fundación ha centrado sus esfuerzos en la puesta en marcha de acciones para ayudar a las
personas con problemas relacionados
con el abuso de drogas, poniendo en
marcha programas de prevención,
tratamiento e incorporación social.
¿Creéis que esta actividad ayuda
a construir redes entre las entidades de voluntariado?
Si, contribuyen porque ponen en valor,
las relaciones de cooperación, fundamentales en la creación y asentamiento de cualquier red. Las entidades y
sus personas se conocen y reconocen
en un espacio común.
Además, siempre, desde los Centros
de Voluntariado y Participación Social, se ha trabajado para que esta
experiencia cuente con la participación y opinión de todos y todas, y esto
ayuda a incrementar las fuerzas que
solidifican las redes. La confianza, el
acostumbrarse a opinar o discrepar y
tomar decisiones comunes, el conocimiento mutuo, etc.

¿Qué repercusión tiene para vuestra entidad y para la sociedad la
promoción del concurso?
Para nuestra entidad, quizás sea difícil establecer la repercusión que origina el Concurso, pues directamente, no
podemos medir la incidencia en la
llegada de voluntariado o el conocimiento sobre nuestra tarea. En todo
caso, nos permite “estar”, y esto es
ofrecer una imagen de voluntariado
unido a la marca Proyecto Hombre.
Otro, ayudar a crear una idea que
“saca Proyecto Hombre” como algo que
sólo es vinculable para las personas
que atendemos, cuando podemos ser
una entidad desde la cual desarrollar
nuestra participación social, seamos
quienes seamos.
En Proyecto Hombre además, pensamos en el valor de las acciones pedagógicas y educativas donde el valor de
su alcance siempre es a largo plazo.
Creemos que una iniciativa como el
concurso, aúna diferentes valores positivos: la creatividad, la cohesión
social, el reconocimiento de del valor
de los organizativo como canal para
vehicular nuestra voluntad de cooperación y participación, etc.
Quizás, pensemos que estamos ante
un público parcial y joven, pero por

ejemplo, a Proyecto Hombre, aunque
no le sea el público fundamental al
que dirigir su oferta de voluntariado,
nos encontramos ante una experiencia
educativa en los valores que nos sustentan, y por lo tanto, creemos que nos
beneficia que socialmente se difundan,
se vivan, se exploren.
Unir creatividad, juventud y voluntariado, son una dosis importante de
acierto, pues, unen esa capacidad del
ser humano para reinventar, usar su
inteligencia en el espacio común, y
teniendo en cuenta que invertir en
juventud y educación, son seguramente dos pilares fundamentales para
garantizar el avance de nuestras sociedades.
Además, creemos que también, promueven la toma de contacto y sensibilización de los jóvenes de hoy, y de los
adultos de mañana, con los problemas
sociales, y sin duda, esa relación inter
generacional (que une a adultos y sus
entidades, a personas con problemas,
niños, mayores, etc…, a los jóvenes
que participan en los concursos y las
difusiones) es algo positivo.

Y de ACCEN
dad colaborando en el concurso?

Accem es una ONG que proporciona
atención y acogida a las personas refugiadas e inmigrantes y otros colectivos
en situación o riesgo de exclusión social, promueve su inserción social y
laboral, así como la igualdad de derechos y deberes de todas las personas
con independencia de su origen, sexo,
raza, religión, opiniones o grupo social.
Las principales razones para participar en el concurso desde sus inicios
tiene su origen en la trayectoria de
trabajo en red de nuestra entidad con
otras entidades de voluntariado. así se
propició el conocimiento de esta iniciativa promovida por los Centros de
Voluntariado de Asturias, a la cual no
dudamos en apoyar desde sus inicios.
¿Cuánto tiempo lleva vuestra enti-

Como decimos la coordinación y trabajo en Red entre entidades de voluntariado ya existía, inicialmente de una
manera informal, pero desde la creación de los Centros de Voluntariado,
se experimentó un impulso en una
colaboración efectiva.
El trabajo por Áreas territoriales, en
las que los Centros de Voluntariado
interviene, se vio complementada por
otras entidades, como es nuestro caso.
Dado que nuestro ámbito territorial
de intervención se circunscribía, fundamentalmente, en la “zona Central”
de Asturias, se estableció una relación
de complementariedad con los Centros
para la movilización, canalización de
demandas de voluntariado, así como
para la movilización y participación en
el Concurso de Carteles.
Durante estos años Accem ha tenido
la oportunidad de participar como
miembro del Jurado del Concurso de

Carteles en distintas ocasiones, así
como participar en la mesa institucional de entrega de premios en representación del resto de entidades de
voluntariado, interesantes experiencias que ha posibilitado a nuestra
entidad reforzar el trabajo en Red en
materia de Voluntariado con otras
entidades.
¿Creéis que este tipo de iniciativas ayudan a construir redes entre las entidades de voluntariado
en Asturias?
Desde Accem creemos que este tipo de
iniciativas ayudan a crear redes entre
las entidades, quedando demostrado
con todo el tiempo que lleva esta red,
10 años. Las reuniones para organizar
el concurso de carteles son un espacio
para compartir experiencias para las
entidades, así como para fortalecer los
procesos de coordinación efectiva entre nosotras.

Una excusa para empaparse de valores.
La visión del profesorado
Red de CVPS: ¿Cuáles fueron los
motivos que os impulsaron, como centro educativo, a participar en el concurso de carteles?
Jorge: Desde el primer momento, el
concurso de carteles del voluntariado, nos pareció una idea estupenda
para trabajar muchos de los valores
que queremos inculcar a nuestro
alumnos. La solidaridad y la ayuda
a los más necesitados, siempre han
sido temas bandera en nuestro colegio y nunca dejamos pasar oportunidades como esta para trabajar estos
valores en el aula.
Red de CVPS: ¿Cuánto tiempo
lleváis participando en esta iniciativa?
Llevamos participando en esta iniciativa desde el año 2006, y desde
entonces no hemos fallado a la convocatoria.

Red de CVPS: Por lo general, ¿el
alumnado muestra interés en el
concurso?
El concurso tiene una gran tradición
en nuestro colegio, por lo que el
alumnado que comienzan la ESO,
ya vienen muy motivados en este
aspecto. Abordamos el tema desde
que comienza el curso para que puedan trabajarlo bien y la respuesta
siempre es estupenda.
Red de CVPS: ¿Creéis que es una
buena herramienta para acercar el voluntariado a la juventud? ¿Por qué?
Creo que sí. Muchas veces estos
temas son difíciles de trabajar con
el alumnado, ya que la falta de referencias cercanas, hace que el voluntariado se vea como algo muy lejano. Sin embargo, las ganas de realizar un buen trabajo plástico, les
hace profundizar en la idea e inves-

Jorge Carbajales.
Profesor de Educación
Plástica y visual en el
Colegio Sto. Domingo de
Navia.

tigar sobre conceptos que antes no
conocían. Al final del viaje ellos mismos se dan cuenta de que es fácil
hacer algo bueno por los demás y
que la aventura del concurso de
carteles no es más que una excusa
para empaparse de unos valores que
les harán conseguir grandes cosas, y
lo más importante: ayudar a los
demás a conseguirlas

Una manera de enseñanza que a veces no nos planteamos
La visión del alumnado
Red CVPS: Vuestros carteles
fueron ganadores en el año
2012 ¿Cómo surgió la idea de
vuestro cartel? ¿Qué mensaje
transmitía?

ejemplo amistad o felicidad y en el
centro del cartel recuerdo que puse la frase "sé voluntario" porque
no se me ocurría ninguna afirmación más contundente.

Marta: En mi cartel aparecían
dos chicas de la mano y el mensaje
que quería transmitir era "cuando
el dinero no es lo importante, ganamos todos" que es el mensaje
principal del voluntariado y que
debería de ser en todo en la vida
ya que debemos buscar otros fines
que no sean únicamente el dinero.

¿Animaríais a otros/as jóvenes
de Asturias a participar en
esta iniciativa? ¿Qué les dirías?

Alicia: Mi cartel planteaba una
pregunta que era ¿de verdad puedes describirlo con palabras? Porque no se me ocurría ninguna palabra o conjunto de palabras que
pudiese describir la satisfacción
que te hace ser voluntario y ayudar a la gente. Había puesto a seis
compañeros en el suelo con las
caras pintadas con palabras por

Alicia: Yo sí les animaría y les
diría que es una experiencia muy
interesante tanto artísticamente
como una manera de enseñanza
moral que a veces no nos planteamos lo que hacen los voluntarios y
deberíamos hacerlo, e intentar
plasmar todo eso de una forma
creativa en un cartel.
Marta: Además el día de la celebración es buen momento para
conocer gente y gente de nuestra
edad, conocer sus opiniones y la
forma en la que ellos lo plasmaron
en sus carteles

Marta Fernández Vilar
“Ganamos todos”

Alicia Sánchez Poyal
“¿De verdad puedes describirlo con palabras?”

Pequeños granos de arena que ayudan a construir
Red de CVPS: Como entidad de
voluntariado ¿cuáles fueron las
razones que os llevaron a colaborar en el concurso de carteles?
Al Conseyu de la Mocedá pertenecen
varias organizaciones que tienen una
amplia trayectoria de trabajo en el
ámbito de la promoción del voluntariado. Por ello cuando se nos propuso nos
pareció una muy buena idea que ha
permitido que miles de jóvenes en
estos 10 años hayan podido reflexionar en sus centros educativos sobre lo
que significa y el papel social que desempeña el voluntariado, sobre todo en
estos años de vacas gordas al principio
y profunda crisis económica en los
últimos tiempos.
¿Cuánto tiempo lleva vuestra entidad colaborando en el concurso?
El CMPA siempre ha tenido vocación
de respaldar las iniciativas que parten
de las organizaciones sociales y las
asociaciones juveniles asturianas,
estén o no dentro del Consejo. Desde
la primera edición esta iniciativa nos
pareció muy interesante y por eso nos
sumamos de forma entusiasta. Hay
que decir que nunca hubiese sido posible llegar a tantos centros educativos
si no llega a ser por el papel que han

jugado los centros de voluntariado de
Asturias.
Red de CVPS: ¿Qué papel creéis
que juega la juventud en el ámbito del voluntariado?¿Qué valoración harías sobre la participación
juvenil en las entidades?
En los tiempos en los que nos está
tocando vivir a las y los jóvenes de
este país conceptos como
“voluntariado” y “solidaridad” cobran,
si cabe, más sentido. Que la juventud
asturiana, azotada por la lacra de la
precariedad y el desempleo, entienda
que para salir de esta situación es
imprescindible tejer en la sociedad
redes de apoyo a aquellas personas
que por diversos motivos se encuentran en situación de desventaja social
es un reto importante. Si a esto añadimos que la juventud vive bombardeada por el consumismo y la cultura del
individualismo, el reto es inmenso.
Pero creo que existen muchos motivos
para el optimismo, ya que junto a la
tradicional participación de los y las
jóvenes en asociaciones y ONGs, están
surgiendo nuevas formas de participación juvenil en colectivos y grupos no
constituidos formalmente como entidades o asociaciones pero que están
siendo muy activos en tejer esas redes

Marcelino Sánchez Álvarez,
presidente del Conseyu de la
M oc e d á d el Pr in c ip á u
d’Asturies (CMPA)

que antes comentaba de apoyo a la
ciudadanía que más lo necesita.
Red de CVPS: ¿Qué repercusión
creéis que tiene para vuestra entidad y para la sociedad en general
la promoción del concurso y del
voluntariado?
Todo lo que se haga para promocionar
el voluntariado creo que irá en beneficio de una sociedad más justa. El concurso, el calendario que de ahí sale
cada año con los doce mejores carteles,
la exposición itinerante que ha recorrido Asturias en el 10º aniversario del
concurso, los actos que se organizan
con los centros educativos con motivo
del Día del Voluntariado, … todo eso
son pequeños granos de arena que
ayudan a construir una sociedad más
solidaria. Entiendo que las administraciones deben prestar más apoyo y
recursos a la promoción del voluntariado. La experiencia de los centros de
voluntariado de Asturias es muy positiva y se debe reforzar su funcionamiento dotándolos con más medios.

En www.voluntastur.org puedes
encontrar información sobre actividades
y contacto de las entidades de
voluntariado del Principado de
Asturias.

