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INFORME

El buen vivir es conexión, tejido y red. Buen vivir es una 

manera que habla de ti, del otro y de nosotros. El buen vivir es 

un nosotros en armonía, en relaciones recíprocas, equilibradas 

y con mutua complementariedad.

APORTACIONES DEL BUEN VIVIR EN 

LOS PROCESOS DEL VOLUNTARIADO.
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Aportaciones del Buen Vivir en 
los procesos del Voluntariado.
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         Esta indagación que es una iniciativa de la corporación Tepiapa en el marco del apoyo de France Volontaires, 

en el proyecto EnLAzando, financiado por el ministerio de asuntos exteriores francés, indagamos las prácticas del 

voluntariado con comunidades indígenas en el departamento de la Guajira, localizado en la península norte de 

Colombia, suramérica (imagen tipo usted está aquí de Colombia y de la guajira) con comunidades wayuu desde 

la concepción del Buen Vivir1 o Sumak Kausay. Un Pueblo de los 115 que hay en Colombia.

“

”
El voluntariado BV 2021 se basa en una propuesta 

de investigación Etnográfica con enfoque de la 

investigación acción participativa (IAP), adentrándose a 

las vida, símbolos sentidos y lenguaje que construyen 

las realidades e interacciones en los procesos de 

investigación-acción.

Aprendizaje y virtualidad:  4 de septiembre de 2021 – 

9 de octubre de 2021 En seis (6) sesiones se propuso 

un acercamiento al territorio, al pensar wayuu, al 

voluntariado, al buen vivir y a la labor investigativa.

La inmersión tuvo lugar del 15 al 18 de octubre del 

2021. Desde acciones reales, repensando lo pensado: 

sentipensar el saber originario wayuu. La experiencia 

de voluntariado permite fundirnos en las prácticas, 

creencias, espiritualidad, origen y movilización en 

el territorio wayuu. Esta inmersión se realizó en las 

rancherías de San Martín Puloüi (Manaure), Ranchería 

Cangrejito (Riohacha), Ranchería Hirtu (Manaure) y la 

Junta mayor de palabreros (Maicao).

El Sumak Kausay, definido por (Acosta y Martínez, 

2009), es mucho más que un neologismo del occidente 

moderno con fines de colonización idiomática y 

cultural, un tipo de softpower, que en la generalidad 

significa una apuesta. Ésta es una expresión de apuesta 

común socio-política-cultural entorno al sujeto y su 

relación con el otro, no como agonista (Mouffe, 2007). De 

otra parte, en consonancia con (Dávalos, 2008), se logra 

extractar que el Sumak Kausay, trasciende los pueblos, 

los modelos económicos y la concepción misma del 

concepto, lo anterior dado que afirma lo siguiente:

Sumak kawsay es la voz de los pueblos kechwas 

para el buen vivir. El buen vivir es una concepción 

de la vida alejada de los parámetros más caros 

de la modernidad y el crecimiento económico: el 

individualismo, la búsqueda del lucro, la relación 

costo-beneficio como axiomática social, la utilización 

de la naturaleza, la relación estratégica entre seres 

humanos, la mercantilización total de todas las esferas 

de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo 

1.  A partir de ahora la expresión Buen Vivir se comprenderá en las siglas BV

CONTEXTO
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del consumidor, etc. El buen vivir expresa una relación 

diferente entre los seres humanos y con su entorno 

social y natural. El buen vivir incorpora una dimensión 

humana, ética y holística al relacionamiento de los 

seres humanos tanto con su propia historia cuanto con 

su naturaleza. (Davalos, 2008, parr. 27).

 

Esta apuesta integra de manera total y única a todos 

los seres en un sistema corresponsable, natural y 

único que interactúa, siente y está vivo. Es por ello 

que, es más que un neologismo, es una cosmovisión 

(forma de interpretar y habitar el mundo) y una forma 

de cosmogonía (forma de tratar y habitar el universo). 

De hecho, la sola práctica discursiva supone nuevas 

maneras de ver y entender la realidad. Justamente en 

relación con lo anterior (Kowwi, s.f.) afirma que:

La presencia de la dualidad en los mitos de los pueblos 

ancestrales emite el mensaje de estar, avanzar juntos, 

estar presente, establece la diferencia, pero al mismo 

tiempo el respeto, el amor y la igualdad con lo cual refrenda 

la importancia del concepto de complementariedad, 

igualdad y equidad. (Kowwi, s.f, p. 2).

 

Esta dualidad en el marco de las estructuras de 

cooperación internacional posmodernas supone 

un reconocimiento de lo local, por medio de la 

mirada territorial en la negociación y concertación 

de procesos de cooperación técnica y financiera, 

formación y entrenamiento en áreas estratégicas 

para el mejoramiento y respeto de las relaciones con 

las culturas ancestrales. En el entendido, la mirada 

territorial desde el departamento de la Guajira 

se aborda a partir de la realidad de la población 

vulnerada colombo-venezolana, esta situación 

decanta en la privación de derechos, principalmente 

en protección, seguridad alimentaria, higiene y 

saneamiento, recreación y educación.
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A partir de esta inmersión
se logró identificar:

Aproximación al territorio desde
lo sensitivo

DESCRIPCIÓN DE LA INMERSIÓN 

Ser y estar en el territorio originario wayuu es el inicio 

para recorrer un camino que nos transforma desde las 

prácticas del voluntariado para alcanzar el BV.  A su vez, 

éste se recrea en el seno de las comunidades wayuu 

sustentadas en el diálogo de experiencias vividas en el 

territorio. Dicho de otra manera, la sistematización de la 

experiencia pasa por nuestros sentidos y se aloja en la 

mente, el cuerpo y la espiritualidad de cada voluntario, 

lo que se refleja al escuchar y dialogar.

Desde la tradición wayuu mojar la palabra con 

Yootshy, bebida ancestral, se hace para tener buenas 

conversaciones de las que beben los presentes y se 

ofrece a los espíritus que igualmente habitan el territorio. 

Proveniente de yoota hablar o soltar la palabra, esto 

significa que la oralidad fluye para permitir emanar los 

sentimientos y emociones, la tradición oral recobra 

un sentido vinculante que responde en cierta medida 

a las necesidades de comunicación azarosa en la que 

vivimos en la actualidad mediado por lo artificial, 

conversaciones atascada por la excesiva racionalización 

y que excluyen el sentipensar pensar con el corazón.

Los sabores y gastronomía de las comunidades, 

donde nace el espíritu colectivo, nutren y dan 

fuerza, vigorizan el cuerpo, y esto responde a 

las necesidades de hambre como enemigo de las 

comunidades wayuu (el wanulü) y de sus invitados, 

pues ser alimentado es un gesto de reciprocidad que 

involucra el esfuerzo de cosechar los alimentos y su 

escasez en el territorio para mantener la vida.

Ser sensible a esa realidad requiere desarrollar el tacto 

en una apertura sensorial y ambiental, pues el cuerpo 

posee un lenguaje que se equilibra en la combinación 

de los sentidos y será donde se construyan las relaciones 

del cuidado, guiadas por la caricia que emanan del 

diálogo y nos permiten estrechar manos, dar abrazos, 

sentir el otro, el viento, la arena y el sol. En el cuerpo 

que se despliegan las vivencias, es territorio de reflexión 

e introspección donde se aloja el BV, pensar es un acto 

que involucra todo el cuerpo en función del territorio.
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Entender el BV en la comunidad wayuu requiere 

reformular el pensamiento tal como lo entendemos. 

Para el wayuu, pensar es el acto de reflexionar 

desde el corazón, el sentir la palabra y su viaje en el 

cuerpo en conexión mente-espíritu. Esto hace que cada 

expresión oral se base en la armonía desde la capacidad 

del diálogo y la comunicación, el sistema sofisticado de 

diálogo para el wayuu en la resolución del conflicto tiene 

su representante en el palabrero, que en su origen se 

compara con el pájaro Utta por lo que la creación del 

wayuu y su palabra se aloja en sus cosmovisiones2 y da 

origen de la vida que fundamenta su organización social.

De esta manera la forma en que nos comunicamos 

se transforma, entra en contexto diferenciador de 

las prácticas voluntarias, donde la construcción de 

saberes ante las comunidades es entendida desde la 

horizontalidad; mediada por la palabra que aloja nuevas 

formas para generar conocimientos y de aprender 

desde la conexión que permite soñar en colectivo.

El sueño es el reflejo de una alma viva para alcanzar 

el buen vivir wayuu, no existen los buenos o malos 

sueños desde las perspectivas wayuu, pues el sueño 

nos conecta de manera espiritual con nuestro territorio, 

el agua, lo animal, el mundo sensible de lo místico, este 

es un segundo estado de la comunicación en unión con 

lo ancestral, el origen que sustenta el entramado social 

y matrilineal de la mujer como dadora de vida y puente 

entre la cotidianidad y el mundo de los sueños.

  Nosotros estuvimos, allá en el 

territorio wayuu estuvimos bailando, 

estuvimos escuchando, caímos 

nos reímos, ese será el cuento de 

cada quien, a donde las personas a 

donde van allá cada quien y esa va 

ser la experiencia al contar  a cada 

uno de nuestros familiares a donde 

van a llegar cada uno de ustedes

“

”
Camargo Pushaina, Jorge Emiro

 Autoridad Rancheria Hirtu 

(Camargo, J., 2021)

2.   Libro Orígenes – Corporación Tepiapa - 

     https://www.tepiapa.org/origenes/
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Principios del Buen Vivir wayuu: 
Equilibrio - Armonía - Reciprocidad

En el modo wayuu, el BV es la concordancia entre el 

bienestar espiritual (Anaa a’in) y el bienestar físico-social 

(anaa akuai’paa). Tal condición nos permite establecer 

las demarcaciones de esta comprensión o cosmovisión. 

En esta manera de comprender la Vida y sus efectos, 

las prácticas transitan la cotidianidad que sostienen la 

tensión de estas dos realidades. Entre lo espiritual y lo 

físico-social se permite la emergencia de realidades que 

garantizan la continuidad de este pueblo originario, a 

partir de los lugares fundantes de la cultura wayuu. 

La comunidad wayuu, asume el Buen Vivir, como 

la interrelación del territorio, lengua madre, cultura, 

economía y espiritualidad, desde la diversidad y el auto 

reconocimiento.

El BV, es Agua, Animales y Naturaleza, entre el Bienestar 

físico social y espiritual: Se trata de la expresión que se 

manifiesta a través del agua, el territorio y la comunidad.

Se podría afirmar que el punto fundante del BV 

wayuu es la espiritualidad.  Esta afirmación surge de 

la comunicación profunda con los espíritus que rigen 

el orden vital de la existencia, de ella dependen las 

abundancias de los dones del propio territorio, los 

animales, la lluvia, los sueños, entre otros. La mirada 

del wayuu, es una mirada profunda, que no se limita al 

acontecer evidente, sino que trata de intuir el significado 

profundo de aquello que se va experimentando en lo 

cotidiano. Por esta razón, todo lo que se vive tiene 

sentido, y está relacionado con otros seres que recrean 

su cosmovisión. La importancia de los tiempos para la 

agricultura, las celebraciones rituales, la expresión de 

gozo y gratitud a los dones recibidos por la tierra (Mma) 

y la lluvia (Juya), la comunicación con los espíritus, a 

quienes se pide permiso para acciones puntuales e 

importantes como la siembra, la acogida a los visitantes 

y aquello que implique algún cambio en la comunidad.

Aquí cobra sentido el papel que tiene el hombre y 

la mujer como único y complementario, que podría 

asemejarse a una danza, donde cada uno de los pasos 

y ritmos, resalta la belleza y la profundidad de su 

cultura. Las mujeres como aquellas que, sensibles al 

mundo espiritual, pueden interpretar los sueños, y las 

íntimas voces de los espíritus que guían las decisiones 

ESPIRITUALIDAD

LENGUA MADRE

CULTURA

ECONOMÍA

TERRITORIO
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de la comunidad. Los hombres, como aquellos que, 

desde la palabra, custodian la buena convivencia de la 

comunidad, y median la resolución de conflictos.  Dicho 

de otro modo, lo anterior se traduce en riqueza. Esto no 

sería posible sin el rol de la oütsu y que se encarga de 

la armonía y el equilibrio, por su parte el Palabrero, 

Pütchipü’ü cuida las relaciones y la reciprocidad entre 

los clanes.

La imagen de la tierra como lo femenino, y la lluvia 

como lo masculino; aquella primera, sólida, fértil, estable; 

y la segunda, como frágil, abundante, fluida. Son dos 

imágenes que en conjunto producen las condiciones 

necesarias para favorecer la abundancia de los dones 

que se reciben y se comunican a la comunidad entera. 

Se resalta, que, si faltara alguno de ellos, la espiritualidad 

o lo físico-material se desequilibraría la base de este BV, 

ya que se vería afectada su fuente. He aquí la razón por 

la cual, las costumbres y prácticas wayuu, deben ser 

custodiadas, ya que son el medio por el cual, se transmite 

a las generaciones futuras la riqueza que les es propio.

Para el wayuu, la comprensión de lo que le rodea y 

de los sucesos que vive, se centra en el corazón, que 

está en armonía con el pensamiento. Las decisiones 

que se toman, y la vida misma, debe asumirse desde el 

equilibrio entre lo que se siente y lo que se piensa. La 

conexión que tienen con el territorio, con la naturaleza, 

y las personas de su comunidad, incluso con aquellos 

que llegan a ella, como el caso de los voluntarios, se 

da desde el corazón, por eso se centra la mirada en la 

intención del otro.  

El BV se restaura a través de rituales3. La wayuu cuida 

esta conexión entre lo espiritual y lo físico-social, ya que 

son dos dimensiones en las que ocurren la historicidad 

y la realidad.  En esta dinámica se pondera el carácter 

restaurativo, bajo los siguientes principios:

Para el wayuu, la vida se interpreta como un principio 

de esencialidad perpetua y en constante movimiento, 

en este sentido, siguiendo la lógica del nacer-renacer4, 

es fundamental el sentir-pensar desde el espiral. Este 

sistema de pensamiento recoge los principios de 

Equilibrio, Armonía y Reciprocidad, desde los cuales 

se conserva la esencia vital de cada ser como unidad 

biológica en una armonía con la relación entre los 

diferentes seres vivos/no vivos y espirituales que habitan 

el territorio, garantizando un abordaje holístico.

3.  Lo creado es diferente a lo nacido, son hermanos de todo lo que ha nacido de la naturaleza. Cada ser de la naturaleza tiene un espíritu 
activo y siguiendo sus mitos, tanto las rocas como los animales e incluso los fenómenos naturales son tenidos por abuelos. 
4.  Dentro de la cosmovisión wayuu, la muerte es un tránsito hacia la purificación del espíritu dentro de las profundas aguas de Pala’a (el 
mar), del cual podrán retornar posteriormente para asistir y acompañar a su familia a través de su presencia en los sueños.

EQUILIBRIO

ARMONÍA
RECIPROCIDAD



11

Influencia del Buen Vivir 
en el voluntariado 

A partir del pensamiento de Robert Brandon (2005) y 

otros teóricos del lenguaje, el ser humano se relaciona 

con el mundo por medio de un juego lingüístico 

inicial. Es a través de él que va descubriendo el mundo 

que le determina: el juego de preguntas y respuestas 

explicativas. 

En ese orden, de manera individual y en su propia 

intimidad, una cuestión que nos asalta es la 

correspondiente al sentido de la existencia y nuestro 

papel con la tierra: ¿qué puedo hacer con mi vida? 

¿Cuál es la finalidad de mi existencia? ¿Dónde y en qué 

espacio puedo realizarme? 

En esa búsqueda, una opción es el servicio en un 

voluntariado que se convierte en una apertura a otras 

realidades que solo se conocen por distintos medios. 

De esta manera, para el voluntario de Tepiapa, 

conectar con la realidad de las comunidades Wayuu 

implica conectar con la cosmovisión del BV; esta 

manera de conectar implica desinstalarse de prejuicios 

para sumergirse en una nueva manera de concebirse, 

concebir a otros y concebir el entorno. 

De la misma manera, la concepción del agua se 

convierte en otro de los elementos esenciales a la 

influencia del BV en el voluntariado. En general el agua 

para los pueblos ancestrales representa un recurso 

de carácter sagrado. Para el pueblo wayuu, el agua 

genera la posibilidad de unir rituales y ceremonias para 

armonizar el cosmos, las relaciones en la comunidad 

y perpetuar distintas tradiciones, concepción para 
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occidente posiblemente desconocida por la abundancia 

(y el desperdicio) de este elemento.

En este orden, la presencia del agua implica la 

posibilidad de comprender una relación armónica con 

el mundo de lo natural y las condiciones sagradas de 

la vida. Nuestra visita coincidió con la visita de Juyá - 

abuelo de la lluvia - y al escuchar sus sonidos, también 

se traduce la voz de la comunidad que se regocija 

porque su presencia significa tiempo de abundancia, 

de cultivo, de unidad, de siembra, de conexión entre 

la lluvia la tierra y la comunidad. Es tiempo de danzar, 

de que suene el tambor, de que la comunidad festeje y 

agradezca a Juyá su generosa visita: esta visión impacta 

e influye al voluntario directamente ante la comprensión 

del agua como elemento sagrado. 

La concepción de comunidad también influye en 

el voluntario y el voluntariado: el papel de la mujer 

y del hombre (anteriormente mencionados) conectan 

diferentes elementos de configuración de la vida en 

común y ofrecen una visión de lo que significa su 

papel en la cohesión de la comunidad. Todos estos 

elementos (ver apartado 2) se integran y sustentan las 

relaciones internas por medio de la solución pacífica 

de conflictos para sostener la armonía con lo natural, 

con los dioses y con la comunidad. La mención de 

etnógrafos, historiadores y antropólogos como “pueblo 

de sol, viento y arena” (ver producción intelectual de 

diversas universidades en bases de datos y repositorios), 

impacta al voluntariado en la manera de comprender y 

asimilar esta forma de organización. 

Tanto su cosmovisión como las formas de concebir el BV 

en estos tres elementos - territorio, agua y comunidad 

-  influyen en el voluntariado de maneras diversas. En 

primer término, ofrece la posibilidad de conectar con 

la dinámica de vida del pueblo wayuu: desconectarse 

del barullo y del afán del modelo occidental para 

ingresar en una forma distinta de leer el tiempo y su 

transcurrir. Desconectar-se para conectar-se: vibrar en 

otra sintonía, despojarse de los ritmos atropellados para 

ingresar en una manera nueva y distinta de concebir y 

percibir la existencia. 
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La práctica del voluntariado exige deconstruir la 

visión de occidente, el deseo, el imaginario, la 

noción de comodidad y una postura heroica. En otras 

palabras, tener en cuenta el BV de las comunidades 

nos invita principalmente a escuchar, a aprender y a 

saber distinguir entre lo que una visión de occidente 

quisiera mejorar en las comunidades y lo que las 

comunidades mismas demandan de acuerdo con sus 

tradiciones y a su sistema de creencias y leyes5.

Es primordial entender que desde el BV se causa 

también un efecto transformador en las comunidades, 

no obstante, es el aspecto impositivo y colonizador 

el que debe desaparecer de estas prácticas de 

cooperación. Por ejemplo, si la mujer wayuu vive su 

encierro y el hombre no, no es para entorpecer su 

entendimiento del mundo o para ejercer un castigo; 

al contrario, el encierro conlleva un gran aprendizaje 

de las tradiciones, en medicina, en cuidado maternal 

y familiar. Si el hombre y su familia ofrecen “la dote” 

o la patna, no se hace con el ánimo de la compra sino 

Influencia o acción del Buen Vivir 
en el voluntariado

como una expresión de equilibrio en la concepción 

de esta nueva pareja.

En razón a lo anterior, cada acción que parte desde 

la comunidad responde a tradiciones culturales que 

durante años han sido juzgadas y que aun así existen, 

demostrando una vez más que las comunidades no 

están dispuestas a ceder sus tradiciones por una forma 

de colonización de la modernidad. Las comunidades 

indígenas son igualmente conscientes de esas prácticas 

de intervención externa que ponen en riesgo su BV.

Entender el BV desde el voluntario implica reivindicar 

la dignidad de la comunidad; es decir: involucrarse. 

Al respecto, Jorge Camargo (2021) afirma: aprender 

del wayuu y vivir como wayuu6. Este debe estar en la 

capacidad de conectar con el territorio, con los animales, 

con las formas de vida, con la alimentación, con la 

lengua, con el corazón de la comunidad para recobrar 

la paridad y acortar las brechas que históricamente se 

han impuesto.  

5.    Si bien puede parecer una labor de aprendizaje, estos procesos de sensibilización pueden chocar con las creencias de los voluntarios. 
Convicciones en lo que respecta quizás a la condición de la mujer, el trato con los animales, el trato con los niños, el trabajo, entre otros. 
Sin embargo, hay que afrontar las realidades de las comunidades y hablar de ellas para lograr comprender a qué responden y así no verlas 
como una expresión “salvaje” o “equivocada” frente a la vida.
6. En este sentido el voluntario en ruta del buen vivir experimenta la compañía de las comunidades con una inmensa sensibilidad que le 
permita abrirse a una percepción del mundo totalmente distinta a la que está habituado.
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“Nuestro voluntariado está fundamentado y dirigido 

desde las opciones de una vida buena wayuu. Vivir 

bien, para un wayuu es lo fundamental y ¿para quién 

no? Sólo que vivir bien depende de los esquemas 

que se elijan como sociedad y como persona, para 

orientar estas decisiones y vivirlo. Esta elección, de 

vivir bien, emerge por la sintonía que deseamos tener 

con los movimientos alternativos de las comunidades 

originarias de Ecuador, Bolivia, México, entre otras, 

que han decidido constituirse en el debate y en la 

práctica políticas” (Tepiapa, 2021) 

Cómo se genera desde la corporación un ejercicio de 
voluntariado sin imposiciones culturales

En sintonía con la misión de la Corporación Tepiapa, 

las prácticas del voluntariado buscan un diálogo 

horizontal y recíproco con las comunidades wayuu 

y con la cual se busca favorecer la identidad 

propia de su cultura, al mismo tiempo que brindar 

herramientas facilitadoras para el fortalecimiento de 

las condiciones del BV.

Las primeras prácticas voluntarias que se destacan en 

la Corporación Tepiapa son la escucha y la capacidad 

de entrar en conexión con el territorio, pues estas 

7.  “La Corporación Tepiapa sin ánimo de lucro, pretende establecer un estilo de vida que conserve, sostenga y continúe los sentidos 
de vida humana de nuestro contexto colombiano, por medio de la acción humanitaria, la investigación y la implementación técnica y 
tecnológica. Para promover grupos humanos, más justos, sostenibles y solidarios con los sentidos de vida.”
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abren el camino a un itinerario de reconocimiento de 

la comunidad, sobre la cual existen algunos prejuicios 

o presupuestos, que impiden la valoración de lo 

que ellos son. La escucha permite abrir el corazón y 

la mente, a aquello que se observa y se vive en el 

territorio, y propicia una actitud de disposición a la 

conexión con los seres que habitan el entorno wayuu. 

Haciendo alusión a las palabras de algunas personas 

de las rancherías, una vez el visitante, en este caso el 

voluntario que hace contacto con el territorio, queda 

inserto en la experiencia vital de la comunidad wayuu 

y se establece con él un vínculo que permanece y 

hace parte del mismo.

Otra práctica valorada por la Corporación Tepiapa 

es la capacidad de hacer pregunta, que permitan 

entrever el interés explícito por conocer y aprender 

sobre la cultura wayuu, pues como seres humanos, 

Avanzando en las experiencias vividas el voluntario se orientan hacia la acción sin daño 

y voluntarios, estamos en un proceso permanente de 

aprendizaje, no sólo del lenguaje de la comunidad 

con la cual convivimos, sino también de todo aquello 

que conforma una cultura enriquecedora, y que dista 

en varios puntos del pensamiento con el paradigma 

occidental8.

En paralelo a las prácticas anteriores, es importante 

resaltar que el lenguaje corporal juega un papel 

fundamental en la comunicación con la comunidad 

wayuu, pues al encontrarnos con la barrera del 

lenguaje oral (wayuunaiki), la disposición de nuestro 

cuerpo, del rostro, la mirada, los gestos que realizamos 

generan un efecto y dejan una huella. Esta conciencia 

adquirida sobre el lenguaje corporal también es una 

clave de lectura que permite comunicar la intención 

con la que el voluntario se acerca a la comunidad, y 

que los wayuu saben leer. 

 Cosmovisiones y Cosmologías vs. paradigma Universal.
 Reconfiguración del concepto de justicia y relaciones vs. una única justicia punitiva.
 Uso del concepto Matrilinaje vs. patrialcalismo heteronormativo.
 Visión de riqueza multidimensional vs. pobreza multidimensional.
 Apertura al pensamiento, y a modos propios de la comunidad vs. una cultura global económica.
 Escucha vs. habladurías.
 Conexión vs. distracción. 
 Emoción y sensaciones vs. racionalización.
 Vivir en una actitud de reciprocidad vs. solidaridad.
 Lo natural vs. lo artificial.

8. Preguntar es fundamental para tender puentes, desarmar barreras y proponer caminos de encuentro en la diversidad.

¿Cómo el Buen Vivir influye al voluntario?
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“Nuestro voluntariado está fundamentado y dirigido 
desde las opciones de una vida buena wayuu. Vivir bien, 

para un wayuu es lo fundamental” 
(Tepiapa, 2021)

“Los voluntarios son alegres y nos enseñan a cantar” 
Niños y Niñas de la Ranchería Hirtú, Manaure.

¿Cómo hacer un voluntariado en clave 
del Buen Vivir?

La comunidad de voluntarios se reconoce a sí mismos como personas reflexivas, integradoras y respetuosas de 

la cultura, con un espíritu abierto y alta sensibilidad socio-ético-política.
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“Nos gustan los voluntarios porque nos enseñan” 

Jorge - Líder Ranchería Hirtú, Manaure. 
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PAZ, Octavio. Poema Piedra de Sol, Revista La Estación Violenta. 

México. 1957. En Orgía de palabras y los otros

El BV es un enfoque vivencial, que sostiene que los individuos y los grupos se posicionan desde sus prácticas en 

comunión con la tierra, este invita a fluir en la horizontalidad y la conciencia; limita la imposición de creencias 

y doctrinas, aleja la práctica del voluntariado de un proceso instrumental e insta a fluir en la naturalidad de los 

dos mundos, reconociendo los aprendizajes previos y las configuraciones culturales propias de cada sujeto y 

cada contexto, por ejemplo: 

Dado lo anterior, el voluntario vive en una alta estima a la espiritualidad y otras cosmovisiones, por ejemplo, en la 

wayuu, se vivencia un perfecto equilibrio entre el mundo espiritual y natural. Las experiencias más significativas 

que se han dado en el voluntariado han sido las modificaciones y cambios de conocimientos, actitudes y 

prácticas, que inciden en la conducta. Esto significa reconocer otras formas de ordenamiento estético, político, 

social y de justicia; responde cuestionamientos existenciales y de otras cosmovisiones, ejemplo de ello son los 

rituales como proceso de agradecimiento y restablecimiento de la armonía, con intenciones restaurativas.

...soy otro cuando soy, los actos míos son más míos

si son también de todos, para que pueda ser

he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros,

otros que no son si yo no existo,

los otros que me dan plena existencia,

no soy, no hay yo, siempre somos nosotros

“

”
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En definitiva, un Voluntario en clave del Buen Vivir, debería ser capaz de:

Fuente: Granados & Devia (2021)
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Cultura El voluntario:
Reconoce las dimensiones culturales básicas y evita el uso de estereotipos.

Motiva el intercambio de prácticas y asume una postura de diálogo intercultural.

Atiende a las prácticas, rituales y acciones de agradecimiento y restaurativas de la cultura.

Evita imitar la cultura y los rituales, asumiendo una postura de naturalidad en el aprendizaje.

Se capacita para conocer y entender el sistema de signos y símbolos que utiliza la 

comunidad para comunicarse.

PRINCIPIO DEL BUEN VIVIR

Espiritualidad

PRACTICA

El voluntario:
Posee apertura a otras formas de trascendencia y su comunicación e  incidencia. (más allá 

de la eclesiástica)

Está dispuesto a viajar en su ser y en el de otros.

Es consciente del aquí y el ahora y su relación con la naturaleza.

Se posiciona como un sujeto ético-político en constante transformación.

Fomenta la construcción de interés y con�anza.

Lengua Materna El voluntario:
Se dispone a entender el espíritu de la lengua con �nes de expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra.

Se interesa por aprender las estructuras de comunicación propias de la comunidad.

Motiva la empatía desde el posicionamiento elocutivo, el uso de frases y palabras propias 

de la comunidad.

Aplica principios éticos.

Lengua Materna El voluntario:
Se interesa por ampliar la información de las prácticas socioeconómicas propias de la cultura.

Respeta y entiende la dinámica de comercio e intercambio propia del contexto en 

relación con el territorio.

Aplica de manera adecuada las técnicas de análisis socio-económico.

Establece mecanismos para la gestión del pensamiento crítico.

Territorialidad El voluntario:
Se interesa por ampliar la información del contexto, las prácticas culturales y 

socio-ecológicas del entorno de manera sistémica.

Comprende y se armoniza con el contexto y las vivencias del territorio.
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De otra parte, el compromiso social que se espera 

del voluntario se puede clasificar en tres variables 

(Vázquez-Parra, J.C., Arredondo-Trapero, F.G. y de la 

Garza-García, J. 2020):

1. Compromiso social filantrópico: hace referencia 

a las acciones que, aunque demuestran un interés 

y solidaridad con un problema social, continúan 

dándose con un carácter filantrópico y no implican 

un compromiso profundo con la causa. Esto trae 

consigo que la inversión de tiempo y esfuerzo 

sea limitada y el apoyo tenga mayor relación con 

donativos o aportaciones económicas.

2. Compromiso social integrado: a diferencia de la 

anterior variable, el compromiso social integrado o 

integral implica que la persona demuestra un interés 

profundo por la causa social que se busca atender, 

la conoce e invierte no solo recursos, sino también 

conocimiento y tiempo en ella. El compromiso social 

integral implica una mayor solidaridad del agente 

con el problema, pues demuestra una intención por 

hacer un cambio con un impacto real y significativo.

3. Compromiso social participativo: tiene relación 

con el interés y acciones que lleva a cabo el 

agente para que otras personas participen de la 

resolución de cierto problema social, ya sean o no 

parte activa de él.

Las variables del compromiso social anteriormente 

nombradas dan características particulares a los 

voluntariados que se llevan a cabo por medio de las 

diferentes organizaciones y sus programas, dicho esto, 

es importante añadir también que a dichas variables 

se suma el modelo de desarrollo al que apuesta la 

organización y el voluntario o voluntaria que hace 

parte de ella.  En este sentido, si se va a pensar 

en un voluntariado en territorios ancestrales y con 

comunidades indígenas es fundamental abordar el 

acercamiento desde la visión de desarrollo o calidad de 

vida de dichas comunidades, el “Buen Vivir” o “Sumak 

Kausay” proviene de la memoria histórica de los 

pueblos latinoamericanos originarios y es un sentido de 

vida, una ética que ordena la vida de la comunidad 

(Simbana F, 2011).

Las concepciones cosmocéntricas de las comunidades 

indígenas establecen una relación con la Naturaleza 

mediada por la comunidad, se da por supuesto 

que los hombres/mujeres no están despojados de 

relaciones y de redes comunitarias pues entienden 

que la reproducción sólo es posible a condición de 

establecer nexos de interdependencia mutua, donde 

el ideal está puesto en una vida de relaciones de 

reciprocidad y solidaridad (Prada R, 2011), desde esta 

visión se pueden evidenciar diferencias fundamentales 

con la concepción de calidad de vida o de desarrollo 

de los países que lideran las intervenciones de 

cooperación en los territorios, que como se mencionó 

anteriormente responden a una línea dada por el 

modelo de desarrollo neoliberal.

Es entonces cuando surge el reto de replantear las 

intervenciones y entradas a los territorios por parte 

de las organizaciones, sus programas y proyectos y 

claro está sus estrategias de vinculación de voluntarios 

minimizando el riesgo de generar acciones con daño 

en las comunidades con las que se interactúe. 
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Cuando los individuos y los grupos operan dentro de una organización o sociedad en su conjunto, intentan 

mejorar sus estilos de vida, minimizando los riesgos, es decir, se estructura una relación físico-social, en 

donde se pueden hallar recursos limitados, necesidades ilimitadas y cosmovisiones diversas; a partir de la 

experiencia vivida se deben contemplar las siguientes recomendaciones para futuros voluntariados:

 Elaboración e implementación de protocolos de seguridad en campo.
 Diseño de formatos de selección y de vinculación de voluntarios, elaboración de carpeta individual con 

sus respectivas pruebas, historia médica, datos de contacto de emergencia, proyectos en los que participa, 

responsabilidades, acuerdos de voluntades, datos de seguro médico y evaluación de desempeño.
 Creación de un perfil y roles del voluntario:

a. Definir los tipos de voluntariado de la corporación y el perfil del voluntario para cada uno de ellos.

b. Tener claridad en el objetivo de la inmersión en cada tipo de voluntariado.

c. Actitud de escucha y diálogo constante. Saber hacer preguntas.

d. Generar escenarios de formación, seguimiento y actualización del voluntariado.

e. Favorecer una conexión coherente entre mente y espíritu (corazón), que permita expresar una recta 

intención en el momento del encuentro con la comunidad.

f. Creación de un proceso de selección de voluntarios, que incluya:

I. Perfil técnico y por competencias

II. Análisis socioemocional

III. Análisis de condiciones
 Creación de un proceso de condiciones y recomendaciones del y para el voluntariado.
 Creación del código de ética del voluntario y el voluntariado.
 Creación de protocolo de consejería para el voluntariado post entrada a territorio.
 Elaboración e implementación de un instructivo de lenguaje de frases en wayuunaiki.
 Firma de acuerdos de voluntarios con:

a. Alcance

b. Delimitación Espacial y Temporal

c. Funciones

d. Resultados

e. Entregables

f. Cronogramas

Recomendaciones
y retos

5.
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¿Cómo hacer un voluntariado en clave 
del Buen Vivir?

1. Contar dentro de los equipos de planeación con miembros de las comunidades con las cuales se va a 

trabajar en territorio.

2. Establecer con claridad como organización a qué modelo de desarrollo está apostando dentro de su 

visión, misión y valores institucionales.

3. Definir a qué tipo de compromiso social está apostando la organización.

4. Llevar a cabo de manera previa un trabajo de recolección de información secundaria sobre el territorio 

al que se va a entrar a trabajar, mapa de actores presentes en el mismo (intereses y necesidades de 

cada actor), cultura, biodiversidad, organización política entre otros.

5. Ejercitar de manera permanente desde la dirección de investigaciones el ejercicio de la sistematización 

de experiencias como ejercicio investigativo (buenas prácticas, lecciones aprendidas, monitoreo y 

seguimiento).

6. Llevar a cabo acercamientos de diálogo de saberes con la comunidad y los diferentes actores presentes 

en el territorio.

7. Planear proyectos de manera cooperativa desde los actores y su territorio.

8. Crear acuerdos fundamentales y éticos con la comunidad que den línea y límites a las intervenciones 

en el territorio de tal manera que no se vulneren sus cosmovisiones y dinámicas internas.
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