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Ser voluntario

E N  I M Á G E N E S



Por un compromiso compartido

Los voluntarios son ciudadanos que, ejerciendo su libertad, optan por realizar acciones or-

ganizadas que incidan positivamente en personas socialmente excluidas, y esto se observa en 

cada una de las imágenes que se presentan en este libro, desde las presentaciones más simbó-

licas a aquellas que muestran literalmente la realidad.

Quisimos en el marco del 10º Aniversario del Año Internacional de Voluntario, pro-

clamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, poner en marcha una serie de 

actividades a fin de “fortalecer el reconocimiento, las redes y la promoción del servicio volun-

tario”, y elegimos la fotografía como medio de expresión a través del cual, cientos de vecinos y 

vecinas han hecho llegar su mirada respecto del voluntariado y la solidaridad. Mirada que se 

multiplica en cada uno de los que leen y recorren ésas piezas fotográficas.

Desde el Gobierno de la Ciudad hemos apoyado y consolidado el voluntariado, apos-

tando con acción y convicción a la labor conjunta y articulada, con todos los sectores y actores 

de la sociedad. El Centro de Voluntariado, los programas de Voluntariado en Educación y 



Voluntariado Intergeneracional, así como los casi 1000 proyectos de organizaciones de la 

sociedad civil financiados durante éstos cuatro años, son prueba cabal de ello.

Es nuestro deber introducir la noción y la conciencia voluntaria en la vida diaria de los 

ciudadanos, descubriendo que desde sus vocaciones, profesiones, oficios y saberes, es posible 

satisfacer necesidades propias y de otros, en una relación de mutuo beneficio.

En las múltiples y variadas imágenes que se presentan, se plasma el trabajo diario de 

todas aquellas personas que desinteresadamente aportan al bien común y a la construcción 

de una sociedad más justa. Nos invitan a reflexionar, a pensar, a sentir con cada color, con 

cada rostro, con cada objeto. Es parte de la magia del arte fotográfico. 

Los invito a conocerlas, disfrutando la belleza artística y sintiendo la emoción y la 

pasión que transmiten, tan propios de la noble vocación de ser voluntario.

María Eugenia Vidal
 Ministra de Desarrollo Social



Ximena Laura Barrettino | Caricias



Voluntariado en el mundo

El voluntariado es un fenómeno que involucra a cientos de millones de personas en todo el mundo, cuya importancia social, 

política y económica, ha sido destacada por las Naciones Unidas cuando el 2001 fuera declarado “Año Internacional de los 

Voluntarios”. 

A diez años de la resolución A/RES/55/57 de la Asamblea General de la ONU , el Año Internacional del Voluntariado  

AV+10, ofrece una oportunidad para  promover esta actividad como expresión de nuestro sentido de humanidad compartida y 

como un medio para:

• Contribuir al desarrollo humano y promover los derechos humanos

• Construir respeto, comprensión, confianza, solidaridad y reciprocidad

• Involucrar la voluntad, la energía y la innovación de millones de personas hacia la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM)



• Crear un entorno propicio para la participación ciudadana a través del desarrollo de políticas de voluntariado 

y de su promoción con regulación y legislación de apoyo para beneficiar tanto a la sociedad en general como al 

propio voluntario en su quehacer.

El voluntariado, como acción participativa, contribuye al desarrollo tanto desde una perspectiva social y política, como 

individual: puede responder a objetivos definidos incidiendo en la agenda pública, participando de la elaboración de políticas, 

generando beneficios de distinto orden en diferentes ámbitos de la comunidad, abonando a la construcción de capital social. 

Pero también, mediante una actividad de voluntariado una persona puede empoderarse, adquirir confianza, habilidades 

y conocimientos para influir y modificar su propio mundo, promoviendo la inclusión social, la solidaridad y la transformación 

individual. 

De esta manera, el voluntariado se convierte en una estrategia fundamental que puede ayudar a las personas a dar el primer 

paso para involucrarse activamente en el desarrollo a largo plazo. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el voluntariado es un componente importante de cualquier 

estrategia de desarrollo sostenible, reducción de la pobreza, inclusión social, prevención y atención de desastres.

Para dar una idea de la magnitud del voluntariado en el marco de la ONU, en el año 2010, más de 7.700 voluntarios 

provenientes de 160 países prestaron apoyo en actividades de mantenimiento de la paz y el desarrollo; el 80% de dichos 

voluntarios, provino de países en desarrollo y el 37% de ellos fueron mujeres.



Alrededor de 3.000 voluntarios trabajaron en misiones políticas especiales, prestando apoyo a las iniciativas de socorro y 

recuperación en casos de desastre en Haití y el referéndum en el Sudán Meridional. 

Por medio de la asociación entre el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el PNUD, unos 2.800 

voluntarios trabajaron en pos de la erradicación de la pobreza, el adelanto hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio ODM, la gobernabilidad democrática y la prevención de las crisis y la recuperación.

Por último, el PNUD Argentina ha apoyado diversas iniciativas de voluntariado en el país, y aprecia todas las acciones que 

en el marco de la misión y de la visión de los Voluntarios de las Naciones Unidas se promuevan y desarrollen. 

Particularmente expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través 

del Ministerio de Desarrollo Social, alienta el trabajo voluntario y plasma en las fotografías de este concurso, el espíritu de 

cooperación y el respeto de los valores humanos indispensables para abordar esta tarea. 

Martín Santiago
Representante Residente del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Argentina
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Ser Voluntario
en muchas imágenes y pocas palabras

El Programa Voluntariado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 10º Aniversario del Año Internacional del 

Voluntariado quiso homenajear la tarea cotidiana, silenciosa y solidaria que día a día, anónimamente pero con un gran esfuerzo 

y compromiso, llevan adelante los voluntarios.

Este concurso de fotografía puso en imágenes la esencia y los valores de esta tarea de tanto impacto y empatía para sus 

destinarios, para las OSC e instituciones donde desarrollan sus acciones, pero desconocida e invisible para el conjunto de la 

sociedad.

La foto “eterniza la tarea”, la muestra, le da visibilidad e invita a todos aquellos que compartan estos valores y a sumarse a ella.

El equipo técnico del Programa que acompaña diariamente a todas aquellas personas que decidieron poner en “acto” su espíritu 

solidario y de compromiso social - en pocas palabras, prologando las muchas imágenes que se presentan en este libro- expresa 

acerca de su tarea y la del Programa: 



 “La tarea voluntaria es un gesto solidario, mantenido en el tiempo, mediante el cual las personas se brindan al otro de manera continua, 

desinteresada y responsable. Los voluntarios dedican su tiempo libre, todos sus conocimientos y esfuerzos a acompañar actividades a 

favor de los demás para cambiar una realidad dada. En las actividades voluntarias se generan diálogos y aprendizajes en la que todos se 

enriquecen, tanto beneficiarios como voluntarios. No es un pasatiempo ni un entretenimiento, es un compromiso frente al otro en el que 

se persigue la satisfacción a una necesidad de ambos lados”

“Es muy importante el rol que los voluntarios tienen dentro de las organizaciones en las que participan y llevan adelante sus actividades. 

El voluntario no sólo invierte su tiempo para realizar las actividades con las cuales siente su compromiso de solidaridad y participación, 

sino que además constituye un engranaje fundamental dentro de la institución de la que forma parte.”

“Desde el Centro de Voluntariado trabajamos a diario para fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía, promoviendo, difundiendo, 

facilitando y jerarquizando la tarea voluntaria. El programa instala, la posibilidad de crecer como sociedad. Representa la participación 

ciudadana y transmite la necesidad de seguir sumando. Y nuestra tarea cotidiana facilita que los ciudadanos y ciudadanas con deseos de 

tomar y ser parte activa de una sociedad mejor puedan sumarse”

“La pobreza, la intolerancia y la exclusión que se posicionan en forma acentuada en la sociedad exigen procesos de construcción social, 

con nuevos paradigmas basados en la recuperación de valores y principios, que hacen a una convivencia social más justa y equitativa. 

El voluntariado social constituye un soporte muy válido en el esfuerzo de dicha construcción social y, quienes trabajamos en el Programa 

de Voluntariado del GCBA somos facilitadores para que esta tarea pueda cumplirse, transmitiendo la importancia de hacer una elección 

responsable que permita asumir un compromiso de respeto mutuo entre el voluntario, la organización y la población destinataria de su 



acción; instalando dispositivos donde todos los actores de la acción solidaria trabajen en el objetivo común de construir una cultura de la 

solidaridad constituyéndose en actores sociales de cambio.”

“Todos los que generosamente compartieron sus imágenes, expresan un valor, una necesidad de ser parte, de participar. Una participación 

que lleva en si la posibilidad de mejorar, de transformar una realidad que nos duele, que nos perturba. Los protagonistas de ambos lados 

de la cámara, son los que nunca aceptaron el “no te metas”, el “salvese quien pueda”. Estas fotos, esta gente nos hablan de la necesidad de los 

seres humanos de prestarse ayuda, de juntar esfuerzos por el bien común, la necesidad de aportar a un cambio, y necesariamente promover 

la justicia, en su concepto más abarcativo.”

Participación, construcción de ciudadanía, compromiso, solidaridad, agentes de cambio, bien común y justicia son la esencia 

del Voluntariado Social. La tarea cotidiana de todos las personas involucradas en el desarrollo del voluntariado son una 

muestra de la articulación, la construcción, el compromiso y el deseo de ser protagonista de la transformación social.

Como institución, como Gobierno, como ciudadanos que somos queremos mostrar el valor de su tarea y agradecerles en 

nombre de todos aquellos que recibieron su amor, apoyo y acompañamiento.

Programa Voluntariado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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La solidaridad y el compromiso ejercidos
a través del Voluntariado Corporativo

En Itaú creemos que una Organización comprometida con la RSE se construye con empleados que comulguen con esos 

valores. Esto supone despertar y dar lugar en la empresa a esa conciencia solidaria y a la necesidad de contribuir con la sociedad 

de la que formamos parte. 

Postulamos que contribuir conscientemente, es mucho más que aportar dinero para un determinado fin. Es comprometerse y 

acercarse a la necesidad del otro, pensando en ese otro.

Entendemos que el Voluntariado Corporativo es el ejercicio de la ciudadanía empresarial a través de acciones que movilicen el 

activo más valioso de la empresa: Su Capital Humano.

Por ese motivo, cuando comenzamos tímidamente con nuestras acciones en la comunidad, no solicitamos dinero a nuestros 

empleados. Trabajamos en campañas de acciones determinadas, en las que la elección de participar ya significa realizar un 

ejercicio de toma de conciencia.



Acciones voluntarias de Inclusión Social

En todas nuestras actividades de integración para empleados (fiesta de fin de año por ejemplo), y especialmente en la fiesta que 

organizamos en el Día del Niño para los hijos de empleados, pedimos como único requisito de ingreso la contribución de algún 

producto, juguete en este caso para donar a otros niños. De esta forma, se despierta también en nuestros hijos esa actitud de 

sensibilidad frente a la necesidad de otros niños.

Elegimos la modalidad de recolectar juguetes, pañales, alimentos no perecederos o útiles escolares conforme los momentos del 

año, y pedimos a nuestros empleados que las entreguen a las instituciones seleccionadas a través de Red Solidaria.

Continuando con la inclusión social, trabajamos con la Fundación Discar en el proyecto de integrar personas con discapacidades 

intelectuales a nuestra Organización. Nuestra gente, a través de Discar, es preparada para recibir, colaborar e incluir a estas 

personas para que ocupen ciertas posiciones como empleados efectivos de nuestra Empresa.

Acciones voluntarias para mejorar la Empleabilidad de Jóvenes

Avanzando en un nivel de mayor impacto en el tiempo, hemos desarrollado a través de nuestra Fundación la Semana Itaú, la 

cual propone una experiencia pre-laboral para estudiantes secundarios en la que nuestros empleados son tutores aportando su 

experiencia y compromiso. De esta manera, los alumnos de escuelas públicas se forman una idea de su potencial de carrera y de 

sus posibilidades de conseguir un empleo formal, estimulándolos a continuar su formación después del secundario.

Sabiendo que en nuestro país 1 de cada 2 alumnos no aprueba todas las materias de la Escuela Secundaria, acompañamos el 



Programa de Becas Escolares de Cimientos para que 30 alumnos de la Escuela Nº 43 ENcyBA de González Catán, puedan 

continuar y finalizar la educación secundaria, contribuyendo a la mejora de sus procesos de aprendizaje. Este apoyo se cristaliza 

económicamente y a través de la participación voluntaria de nuestros colaboradores, en reunión con los alumnos.

Acciones voluntarias vinculadas a la Sustentabilidad

Con la participación de una significativa cantidad de colaboradores, Itaú es Sponsor Gold en la Maratón Solidaria Accenture a 

beneficio de la Cooperadora de la Fundación del Hospital Garrahan y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En la misma 

línea, en el edificio corporativo, tenemos instrumentada la Colecta Selectiva de papel y tapitas de plástico a ser reciclados a 

beneficio de la Fundación Garrahan. 

NO HAY VALORES ORGANIZACIONALES, NI COMPROMISO SOCIAL EMPRESARIO SI ELLO NO SE CONVIERTE

EN UNA CONSTRUCCION CONJUNTA CON LOS EMPLEADOS DE UNA ORGANIZACION. 

ES ESTA NUESTRA CONVICCION Y NUESTRO DESAFIO.

Silvia Calvani
Directora de Recursos Humanos

Banco Itaú



Ximena Laura Barrettino | Abrazo.



Cruzar la línea

A diario vivimos, escuchamos y construimos el imperfecto relato de lo que llamamos realidad. Allí quedan enunciadas 

problemáticas recientes y de vieja data. Algunas nos tocan de cerca y otras son lejanas. A juzgar por las horas de debate, todas 

nos afectan. Sin embargo, en su mayoría, somos meros espectadores. Les acontece a otros.

A lo largo de nuestras vidas, no son pocas las veces que decidimos cruzar esa línea imaginaria que nos separa de la vida de 

esos otros, muchas veces desconocidos y muchas otra no. Impulsados por amor, indignación, o simple reflejo humanitario, 

nos acercamos, somos solidarios. Experiencia que por lo general nos despabila, nos conecta con una conciencia grupal, social. 

Y volvemos a nuestra vida cotidiana animados, reconfortados, hasta el próximo despertar.

En ese esporádico ir y venir, algunos quedan incómodos. Necesitan acercarse, escuchar, comprender. Se abren, se identifican, 

comparten. Deliberan, buscan soluciones, proyectan, crean, trabajan. Se comprometen responsablemente, se involucran, se 

ofrecen: se hacen voluntarios. 

Ya cruzaron la línea que los separa de los otros, ahora sueñan con borrarla. A todos ellos, gracias.

Asociación Civil Rumbo Sur
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María Milagros Chavarri
Trabajo de voluntariado docente en alfabetización de adultos.

en imágenes
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Ileana Ochoa
Cocinando. Todos colaboran con la preparación de más de cien platos de comida.

en imágenes

SEGUNDO PREMIO
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Jaquelina Bourquin
Gabriel tiene esclerosis múltiple, Marta se le acerca para abrazarlo, envolverlo, ayudarlo...

en imágenes

TERCER PREMIO
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Carla Perrone
Las manos entrelazadas alrededor de una taza de té caliente entre un voluntario y una mujer en situación de calle.

en imágenes

MENCION ESPECIAL





Miguel Ignacio Uranga
Norma prepara el almuezo para el comedor.

en imágenes

MENCION ESPECIAL





Darío Javier Zubillaja
Voluntarios de la Fundación Rey de Reyes llevando comida a los barrios más carenciados.

en imágenes

MENCION ESPECIAL





María Eugenia Castro Fernández
Payamédicos en el Hospital Álvarez.

en imágenes

MENCION ESPECIAL





Carolina Curat  | Dame tu mano para dar una mano. 



Carolina Curat  | Una voluntaria que conoce sus fortalezas para ponerlas al servicio de los demás y sus límites..para pedir ayuda con la sencillez de los grandes.



Mariana Arismendi  | Pintando el sábado en el hospital de niños.



Mariana Arismendi  | Festejo del día del niño. Campaña de juguetes que realizamos con un grupo de voluntarios para el hospital.



Paula Iramain
Hay equipo!. Ayudarnos a crecer y a poder mutuamente...de eso se trata, no?





Maria Candelaria Figueroa | Dar y recibir.



Maria Candelaria Figueroa | Aprendiendo



Verónica Borrajo | Títeres para chicos en situación de riesgo.



Verónica Borrajo | Títeres del Club de Niños, grupo de gente que trabaja con chicos en situación de riesgo.



Gastón Andrés Portal
La solidaridad transforma el dolor en acción y las lágrimas en una sonrisa.





Verónica Anghileri  | En un comedor de la provincia de Buenos Aires, actividad con niños.



Gastón Andrés Portal  | Miradas.



Walter Said | Un grupo de amigos, donamos ropa, sonrisas y alegría en un jardín maternal de Ezeiza.



Florencia Larralde Armas | “Jóvenes y memoria, recordamos para el futuro”.  Con el apoyo de voluntarios universitarios se hacen talleres durante el año escolar.



Guillermo Adrián Schierff
Analía, voluntaria de Hoy X Vos, juega con pompa de jabón con los niños de la comunidad de Pozo Del Pato. 





Natalia Maggi | Natalia ayuda a los niños que confeccionan y pintan sus aviones para luego ponerlos a volar en una gran carrera!



Patricia Ackerman | Tareas de ayuda escolar y recreación en la Villa 31.



Marianela Lucewicz | Festival solidario para PAANHI.



Miguel Ignacio Uranga | Alfabetización en la Comunidad Mbyá Guarany Yriapú.



Sofía Marcos Bernasconi
Acción de voluntariado en un barrio de La Plata. Haciendo empanadas para juntar fondos.





Paula Iramain  |  Hogar. Se abren las puertas, llamada, la merienda está servida, mate cocido, galletitas, pero sobre todo...cariño de hogar



Guillermo Adrián Schierff | Misión Pozo Yacaré, Ingeniero Juarez, Formosa. Comedor escolar al que asisten 130 niños. Proyecto Hoy x Vos. 



Yéssica Rezinovsky | Voluntarios en Escuela Infanto juvenil de Fútbol “Vida con propósito” en la Villa 1 11 14 de Bajo Flores.



María del Carmen Díaz | Voluntaria en Jardín de infantes “Cariñitos” en Bella Vista Oeste.



María Eugenia Castro Fernández
Bailando en el Servicio Nacional de Rehabilitación junto a la murga de chicos y adultos discapacitados “Los Rengos del Bajo”.





Raúl Alejandro González | Voluntaria y niñas disfrutando de la lectura.



Alberto Barabaschi | Abuelos del centro de jubilados de un club de barrio ayudan a los socios con discapacidad.



Mariana Arismendi  | Cartas, sonrisas y demás.



María Lucía Cabrera | Voluntaria y paciente de la Fundación Médica de Salud Visual y Rehabilitación, encontrándose en una mirada cómplice y confiada.



Carlos Felpeto
Jóvenes construyendo un país más justo. Barrio de la Ilusión, Zárate.





Marcela Rojas  | Prohibido detenerse!



Felipe Vallejo | Plan techos. Un grupo de jóvenes se ha dedicado a construir casas junto a la gente que las necesita.



Martin Bordagaray  | Héroes anónimos. Incendio forestal en Concordia.



Alisson Carriel da Silva  | Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca. 



Candela Lucia Goi
Abrazo gigante. Manada Flor Roja, Grupo Scout Aconcagua.Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires.





Anna Todescan | Las zapatillas, grandes o chiquitas, nuevas o viejas, del chico o del voluntario cuentan las calles que se recorrieron.



Anna Todescan | Escuela especial de Máximo Paz mirando el voluntario con los prismáticos



Pablo Moschen | Voluntarios de Organización La Flecha en el marco de su proyecto “Otros con voz”.



Ana Luz Sanz  | Dame una mano.



Laura Squintani
Voluntaria italiana que ayuda a una chica de la escuela especial de Máximo Paz a hacer manualidades.





Laura Squintani  |  Voluntaria italiana consuela a un niño en escuela especial de Máximo Paz.



Paula Iramain  | Se trata de ir anudando un tejido multicolor, red de justicia y fiesta que nos sostenga a todos, donde nadie quede afuera.



Patricia Ackerman
Integrante de ONG en la villa 31, voluntariado en recreación con niños.





Estefanía Buzzini  | La alegría del compartir. Actividad voluntaria en Los Menucos.



María Soledad Mir | Abrazos gratis quiere unir a las personas que comparten la misma actitud: hacer pequeños gestos para generar grandes cambios.



Ana Luz Sanz  | Sumarse para dar.





Guillermo Gabriel Toso Stolbizer
Entre todos





Reflexiones de Organizaciones de la Sociedad Civil
en el marco del concurso Ser voluntario en imágenes

Agradecemos especialmente el apoyo de la Asociación 50 a 60, Asociación Civil 
Los Traviesos, Espacio Social, Proyecto Hoy X Vos, Hogar Valle, Fusavi, Hogar 
Buenos Aires, Hogar Rawson, Adelfos, Cooperativa Homero Manzi, LBV, 
Biblioteca Artigas, Universidad Caece, Fundación Defensalud, Club Sparta, 
Biblioteca El Timbo (Flora Nativa), Payamédicos, Crisanto, Fundación 
Tzedaka, Caacupé, Nuestro Hogar entre otras.



95



Este proyecto se realizó a través del 
Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de su Programa de Voluntariado.

Las fotografías que incluye este libro son parte del concurso Ser Voluntario en imágenes, organizado por
Buenos Aires Ciudad, PNUD Argentina, Fundación Itaú y la Asociación Civil Rumbo Sur.

Agradecimientos
 Ximena Laura Barrettino, voluntaria que aportó

sus fotos para la comunicación del concurso.
A Graciela Blatt, Juan Pablo Rossi y

Equipo de Voluntariado de la Ciudad
Centro Metropolitano de Diseño

Y a todos los participantes del concurso.

Diseño y edición
iniciativaeditorial.blogspot.com

Coordinación editorial
Pablo Rey /Asociación Civil Rumbo Sur



Jefe de Gobierno
Mauricio Macri

Jefe de Gabinete
Horacio Rodríguez Larreta

Ministra de Desarrollo Social
María Eugenia Vidal

Subsecretaria de Promoción Social
María Soledad Acuña

Director General Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Santiago López Medrano

Gerenta Operativa Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Paula Pérez Marquina

Coordinadora del Programa de Voluntariado
Estela Grinbank



10º Aniversario del Año Internacional del Voluntariado  /  AIV+10


