“Voluntario es todo aquel que decide dedicar una parte de su tiempo
a la acción solidaria, sin recibir por ello remuneración alguna. Ser
voluntario va mucho más allá, es crecer como persona, al dejar
de lado parte de nuestros propios intereses para dar a los
demás; es abrir nuestra mente a una realidad que, a pesar
de ser más cercana de lo que parece, nos resulta ajena; ser
voluntario es, en definitiva, una actitud ante la vida, es creer
que las cosas pueden cambiar con un pequeño esfuerzo”.

Los jóvenes dedican su tiempo todos los fines de semana, donde
desde muy temprano salen desde
la ciudad de Quito para viajar a
Latacunga, allí toman el bus que
les deja en la comunidad de Calerapamba y luego caminan 40 minutos para llegar a la comunidad
de Yaguartoa, donde funciona el
colegio “Jatari Unancha”, al que
apoyan de manera voluntaria y
generosa desde hace seis años.
Colaboran durante todo el día con
las clases, brindan talleres de formación, realizan reuniones con los
padres de familia, apoyan las iniciativas comunitarias y más actividades que favorecen procesos de
aprendizaje, que aportan responsablemente a la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.

sido muy positiva. La diversidad de sus servicios, la creatividad de sus
programas y el compromiso con la comunidad se han vuelto verdaderas
experiencias de vida. Pero lo más destacado de todo este proyecto
han sido los destinatarios. Niños y jóvenes indígenas que demuestran a
través de su sencillez que se puede construir un mundo mejor, donde no
prevalezcan las clases sociales o el color de piel, al contrario, se foratelzca nuestro sentido humano de ser cada día más hermanos.
Quienes estamos al frente de este
colegio: estudiantes, padres
de familia y voluntarios, nos hemos
propuesto hacer
de estas comuni-

El grupo busca, a través de este
proyecto misionero, ser la expresión y el instrumento por el cual se
trabaje por el rescate de la persona y de la identidad del pueblo
indígena en todas las connotaciones que ésta requiera, teniendo
como principal destinatario al niño
y el joven indígena desde todas
sus dimensiones: humana, social,
psicológica, cultural, educativa,
trascendental, entre otras, y, como
medio de acción concreta, trabaja en la educación como espacio
de cambio y transformación.
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Es por eso, que el Departamento
de Pastoral de la UPS ha brindado durante varios años la posibilidad de acompañar el proceso
educativo intercultural bilingüe de
varias comunidades indígenas de
la provincia de Cotopaxi, a través
del Grupo de Voluntarios “Solidaridad Indígena”, del Departamento de Pastoral de la Sede Quito.
El grupo actualmente tiene como
sitio de trabajo la comunidad de

Tigua–Yaguartoa, perteneciente a
la parroquia Guangaje, a hora y
media de Latacunga. Esta comunidad se encuentra a una altitud
de 3.200 metros sobre el nivel del
mar y está poblada mayoritariamente por indígenas quichua hablantes. Esta agrupación la conforman nueve jóvenes de varias
carreras que año a año renuevan
su compromiso de voluntariado
por el bien de la educación intercultural bilingüe.

En el trabajo que tienen los voluntarios existen inconvenientes de
diversa índole. Además, los mismos
compromisos que como estudiantes
tienen, a veces debilitan su accionar, sin embargo esto no quita que
estén convencidos que su trabajo
sugiere visión, prospectiva, realidad, impulso y camino, ya que
consideran que cada niño o joven
es de sus propias comunidades,
a partir de una identidad bien
establecida y reconocida. Como
agente de pastoral creo que no es
un tiempo perdido el trabajo que
realizan los muchachos cada fin de
semana, al contrario, lo veo como
un futuro que se construye poco a
poco, desde el hoy.
Esta experiencia como colaboradores voluntarios en el colegio ha
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dades un espacio
donde se respeten y
pongan en juego sus valores
y proyectos concretos en beneficio de la colectividad, esperanzas que la vamos construyendo desde el proceso educativo
y extendiendo hacia otras áreas del quehacer humano. Pensamos que
esta experiencia es un muy buen lugar para colaborar como VOLUNTARIO. Anímate y sube con nosotros

