ONG´s: ¿UN LUGAR DE DESARROLLO PROFESIONAL?
El contexto no puede perderse de vista a la hora de comenzar a buscar alternativas laborales o
de revisar las actuales.
Cuando me recibí de Lic. en Servicio Social, en San Luis, el campo de trabajo que miraba solo
era el público y creía que estaba preparada para abordar este espacio. Por razones laborales
he transitado por varias ciudades esto me enseñó a aplicar flexibilidad sobre mis
conocimientos y aborda realidades y problemáticas muy distintas y también a trabajar por
proyectos. Esta manera, permanentemente, de ir haciendo y buscando mi lugar profesional
me enriquece día a día. Hoy en esta ciudad encuentro una opción, siento que es mi lugar, y
está relacionada con las posibilidades de desarrollo profesional en y desde las ONG.
Argentina cuenta en la actualidad con 51.750 fundaciones, asociaciones y organizaciones sin
fines de lucro. En ellas trabajan alrededor de 3 millones de personas, de cuales 2 millones
seiscientas cincuenta y cinco mil son (cerca del 85 % del total) voluntarios. Realice en el 2001
una investigación sobre un tema que se habla mucho como lo es la Responsabilidad social de
las empresa al cual llamo "Proyección Social de las Empresas" (www.adrha.org.ar/archivos,
Vínculos N º 23 y N º 27) encontrándome que varias empresas incluyen en sus objetivos la
planificación de relacionarse con la comunidad o bien organizar a sus colaboradores bajo un
proyecto de voluntariado, siendo el objetivo la sociedad. Otro factor relevante es que las
empresas realizan alianzas estratégicas con ONG´s quienes tienen el saber de trabajar en lo
social.
Desde las empresas y mas específicamente los RRHH ó RRII saben, conocen, se perfeccionan
en planificar e implementar los proyectos, los Trabajadores Sociales sabemos trabajar en
terreno, contamos con las herramientas y el conocimiento necesario para hacernos cargo de
este espacio y contribuir a que estos proyectos sean reales y se direccionen las energías y los
recursos a las personas o causas sociales que se declaran en los objetivos anuales.
Hoy que nuestro país atraviesa una gran crisis social, económica, institucional y política nos
encontramos que los problemas sociales se tratan y analizan en las ONG, también sabemos
que hoy se les pide ayuda a las empresas como se hacía, un tiempo atrás, al estado /gobierno
de turno, creo que de esta crisis podemos aprender que hay un algo más de lo que nos
podemos hacer cargo y es justamente este momento el de intervención, coordinando y
desarrollando proyectos en terreno y cuando hacemos la devolución y evaluación de lo
realizado expresar lo que se sucede realmente en este espacio geográfico y sugerir proyectos,
a manera de valor agregado. En la sociedad civil deben coexistir todos los sectores, público,
privado y las ONG. Éstas no deben ocupar el lugar del estado, si es difícil establecer el límite de
uno y del otro, pensemos en un posible equilibrio... ("El derecho de las Fundaciones" Adolfo
Cahian).
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