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El proyecto crecer con historias, pretende crear estrategias de diseño cimentadas en la  
comunicación que permitan el crecimiento y sostenibilidad de una iniciativa social 
fundamentada en el voluntariado y en la relación de familiaridad y amistad que se ha 
conformado en el mismo. Esto se hará a partir de guías y herramientas dirigidas a los 
nuevos  voluntarios que les permitirán conocer y aproximarse de manera sencilla a la 
iniciativa social Apóstoles de esperanza. Estas herramientas estarán centradas en el 
mejoramiento u optimización de la comunicación entre la experiencia que ha construido 
este proyecto de ayuda social a través de los años y su voluntariado. Cada una de estas 
estrategias de comunicación estarán apoyadas en la propuesta de valor del proyecto: 
contar historias.
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Investigación



Introducción 
e historia
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 contextoIntroducción y

Apóstoles de esperanza

El proyecto Apóstoles de Esperanza, es una 
iniciativa social con bases religiosas que ha 
estado funcionando por más de 10 años y está 
conformada por jóvenes universitarios y de 
diferentes colegios. El proyecto consiste en ir 
todos los miércoles de 9 PM a 11:30 PM al 
puente de la calle 127 con autopista y 
encontrarse con un grupo de recicladores para 
darles agua de panela con pan. 

a través de los años se ha logrado construir 
una relación de familiaridad entre los 
recicladores y los voluntarios, lo cual a 
otorgado valor al proyecto y a suscitado 
dinámicas de confianza entre ambos actores 
que les permiten comunicarse a partir de 
historias de vida. 

Apóstoles de esperanza es una iniciativa que 
fue creada en la comunidad religiosa MVC 
(movimiento de vida cristiana)* ubicada en 
Bogotá

*La introducción al Movimiento de Vida Cristiana se 
puede ver en la sección de stakeholders

Apóstoles de esperanza
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Objetivos 
del proyecto apóstoles 
de esperanza

Promover un espacio de dignificación 
humana para los dos actores 
involucrados en el proyecto (recicladores 
y voluntarios), en el cual se cree 
sensibilidad social frente a las 
problemáticas de personas de bajos 
recursos

Crear un espacio de esparcimiento para 
los recicladores en el cual se desprendan 
de sus actividades laborales diarias 
mientras comen agua de panela con pan 
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Escogencia del 
beneficiario

Historia  del proyecto 

El proyecto apóstoles de esperanza se 
originó hace más de 10 años bajo la 
dirección del padre Alberto Hadad, uno 
de los integrantes del movimiento 
religioso -Movimiento de Vida Cristiana-. 
La idea inicial del proyecto era dar algo de 
comer a los habitantes de la calle, por 
esta razón Alberto Hadad tomó la 
iniciativa de comprar pollo, papa y 
gaseosa para armar pequeños combos 
de comida que suplieran una necesidad 
específica.

debido a que el padre Alberto hacía parte 
de el movimiento de vida cristiana (MVC), 
decide ayudar a las personas con las 
condiciones de vida más vulnerables que 
pudiera identificar en la ciudad, partiendo 
de su ideal o misión de vida que era 
ayudar al prójimo. Por esta razón decide 
trabajar con habitantes de la calle.

Foto 2: Padre alberto Hadad 7



Dinámica inicial del proyecto

Inicialmente el proyecto se llevó a cabo en el parque de los periodistas ubicado en el centro 
de la ciudad, allí los integrantes del proyecto identificaron una gran cantidad de población 
de bajos recursos. En ese entonces no había un horario establecido, y el grupo de 
voluntarios, que en ese entonces consistía de 3 personas, iba una o dos noches a la 
semana a este parque a entregarles los combos de comida (presa de pollo, papa y 
gaseosa).

La manera de distribución original consistía en llevar un carro de alguno de los voluntarios 
e irse manejando por el centro de la ciudad entre las 8 y las 9 de la noche entregando 
comida. Este era el único contacto que existía entre los voluntarios y los beneficiarios ya 
que no existía una dinámica de interacción con los habitantes de la calle. El proyecto se 
limitaba a suplir una necesidad alimenticia.

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Primer perfil del beneficiario

Necesidad básica que se 
buscaba suplir

Los beneficiarios del primer proyecto creado eran habitantes de la calle, los cuales se 
diferencian de los recicladores o cualquier otra población de bajos recursos por sus 
condiciones de vida, sus hábitos alimenticios y sus metodologías para conseguir recursos 
monetarios. Estas personas por lo general viven en las calles y no tienen un apartamento o 
una habitación estable, solo de vez en cuando consiguen dinero (7.000 - 8.000 pesos) para 
pagar alguna habitación por una noche, de lo contrario duermen en la calle con cualquier 
elemento que se encuentren o les hayan regalado (cobijas, bolsas, periódicos, etc.). Sus 
comidas también están limitadas por lo que puedan encontrar o les regalen durante el día.

- habitante de la calle

Alimentación

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Problemáticas del proyecto inicial

Recursos económicos

Seguridad 

Voluntariado

inicialmente, los combos de comida se compraban con el dinero 
propio de los voluntarios, el problema que se presentaba era que 
estos ingresos no podían ser sostenibles, puesto que la cantidad 
de habitantes de la calle a los cuales debían ayudar era muy 
grande; no podían discriminar a algunos y darle comida a otros 
porque se podía crear un conflicto. Esto hacía que el gasto de 
dinero fuera muy grande y no pudiera ser mantenido a largo plazo.

Debido a que el proyecto se realizaba en el centro de la ciudad a 
altas horas de la noche y no existía una gran confianza entre los 
habitantes de la calle y los voluntarios, siempre había un riesgo 
implícito puesto que los beneficiarios se limitaban a recibir la 
comida que les estaban regalando y reconocían que este era el 
único beneficio que les proporcionaba el proyecto, por lo tanto, la 
importancia que le daban a los voluntarios pasaba a un segundo 
plano.

Otra de las característica que no permitía que el proyecto fuera 
sostenible a través del tiempo era el voluntariado, ya que sólo el 
Padre Alberto Hadad y dos amigos suyos (también pertenecientes 
al movimiento religioso) eran los únicos interesados en aceptar 
este tipo de condiciones económicas y de seguridad.
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Creación de Apóstoles 
de esperanza

Foto 3: Apóstoles 2
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Al observar las problemáticas que se estaban presentando en el proyecto original, el Padre 
Alberto Hadad decide cancelarlo momentáneamente mientras encuentra una solución. 

Debido a que la comunidad religiosa -Movimiento de vida Cristiana- (MVC) donde vivía el 
padre Alberto estaba ubicada al norte de la ciudad, en la calle 127 con autopista, el observa 
que existe un población de recicladores que se mueve constantemente por la zona, de esta 
manera el asocia sus anteriores beneficiarios (habitantes de la calle) con los recicladores y 
decide implementar el proyecto con ellos. esta iniciativa se empieza a llevar a cabo en el 
puente de la 127 con autopista en donde jóvenes universitarios y de colegio se reúnen con 
los recicladores a darles aguade panela con pan, además de este servicio, los recicladores 
al final de cada año empiezan a recibir una caja de mercado gratuita en época de navidad en 
un evento llamado “la caja del amor”.

Creación del nuevo proyecto

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia 12



A continuación se mostrarán los stakeholders o actores 
involucrados que pueden llegar a afectar o ser afectados 
por las dinámicas del proyecto Apóstoles de esperanza. 
Es necesario aclarar que a pesar de ser los recicladores 
los principales beneficiarios del proyecto, los voluntarios 
también están contemplados como beneficiarios pues el 
objetivo de esta iniciativa es humanizar y crear conciencia 
en ambas partes.

Stakeholders
13



Solidaridad en 
marcha

Stakeholder

Solidaridad en marcha es una fundación 
benéfica que pretende ayudar a personas 
con bajos recursos a través de diferentes 
proyectos sociales.
En conjunto con el movimiento de vida 
Cristiana (MVC), se creo el evento caja 
del amor en la cual solidaridad en 
marcha se encarga de darle cierto número 
de cajas al movimiento cristiano para que 
este pueda llenarlas de mercados a través 
de donantes y luego entregarlas a los 
beneficiarios que acojan sus proyectos 
sociales.

¿Qué es solidaridad en marcha ?

Imagen 1 tomada de:http://www.unamonos.org.co/Portals/0/novedades/2012/Dic12CajaAmor2.jpg

Imagen 1

14



¿En qué consiste el evento caja del amor?

caja del amor es un evento que se realiza al final de cada año en época de navidad. La dinámica 
consiste en entregar las cajas a un proyecto social para que ellos las distribuyan entre familias 
que quieran llenarlas con un mercado. Este mercado puede ir desde productos alimenticios de 
canasta familiar, hasta juguetes para niños. A cada familia se le entrega una caja con los 
nombres y edades de la familia a la cual va dirigida y esta se encarga de llenarla y si quieren, 
escribirle un mensaje navideño a la familia.
Debido a que este es un evento relacionado con el movimiento de vida cristiana, se ha 
intentado dotar de sentido religioso la entrega de cajas, dándole a entender a los beneficiarios 
el verdadero sentido de la navidad desde el punto de vista católico en el cual se muestra que 
este acto solidario es un regalo de Dios al cual ellos deben responder con agradecimiento.

Foto 4: Caja del amor 1
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¿Cómo se relaciona este evento 
con Apóstoles de esperanza?

Problemáticas que se han pre-
sentado

Al ser apóstoles de esperanza un proyecto 
que pertenece al Movimiento de Vida 
Cristiana, esta actividad también se realiza a 
final de año con los recicladores. En esta 
actividad son los mismos voluntarios los 
que se encargan de organizar todos los 
aspectos de logística entre los cuales están; 
encontrar la ubicación en la cual se va a 
realizar el evento, conseguir familias que 
están dispuestas a donar mercados, 
organizar una base de datos a partir de 
entrevistas que les permita saber cuantos 
recicladores van a recibir cajas y por 
cuantas personas están compuestas sus 
familias.

Cuando se acerca la entrega cajas al final 
del año, los voluntarios hacen una 
convocatoria de recicladores por medio del 
voz a voz, mencionándole a todos aquellos 
que asisten los miércoles que le avisen a 
sus compañeros en las bodegas de 
reciclaje, que deben recoger unas boletas 
que les permitirán acceder a una caja el día 
de la entrega. El día que se entregan las 
boletas se da una asistencia de más de 150 
personas, en comparación al promedio de 
12 recicladores que se presentan 
habitualmente los miércoles.

El día de la entrega de la caja del amor, los 
mismos voluntarios han sido los 
encargados a través de los últimos años de 
organizar la actividad. debido a la falta de 
organización y de voluntariado para esta 
fecha el evento no se ha realizado a partir de 
los lineamientos que había propuesto el 
Movimiento de Vida Cristiana en un inicio, 
en los cuales debía ser un evento que 
reforzara el significado religioso de la 
navidad; en algunos casos se rezaban 
novenas o una oración de gracias por lo que 
iban a recibir. En cambio lo que ha sucedido 
es que los voluntarios se limitan únicamente 
a entregar las cajas de a los recicladores 
(muchas de ellas a algunos que no asisten al 
proyecto los días miércoles).
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Relación de recursos con el stakeholder: 
solidaridad en marcha

Solidaridad 
en marcha

Movimiento 
de vida 
cristiana

Apóstoles de 
esperanza

cajas de cartón para los 
mercados (en octubre)

Pide las cajas a partir del 
numero de familias que se 
haya anotado 

entrega las 
cajas al 
proyecto social 
(octubre)

Entrega de la 
lista de familias 
que recibirán 
caja y sus 
nombres

Este es recurso principal pro-
porcionado por la fundación 
solidaridad en marcha
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Movimiento de 
vida crstiana

Stakeholder

¿Qué es el movimiento de vida cristiana?

El movimiento de vida cristiana en Bogotá está constituido por el grupo religioso Sodálite. Cada 
uno de los integrantes de esta comunidad que han decidido optar por la vida religiosa al 
servicio de Dios son llamados de esta manera. Esta comunidad está ubicada en una casa al 
norte de la ciudad llamada centro pastoral y entre sus actividades se encarga de realizar 
proyectos sociales en la ciudad con el objetivo de cumplir su misión de vida: ayudar al prójimo.

La función principal de esta casa o Centro pastoral, es acoger a los religioso que hacen parte 
de este grupo (ellos viven en esta casa) y también a todo aquel que quiera participar en esta 
comunidad y profundizar en su vida religiosa. Para estas personas existen guías espirituales a 
través de charlas realizadas en grupos de 5 o 6 integrantes llamadas agrupaciones marianas. 
muchas de las personas que asisten y se unen a esta comunidad son jóvenes y eventualmente 
terminan uniéndose a alguno de los proyectos sociales que promueven el movimiento

Casa del movimiento, o centro 
pastoral Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia

Logo MVC

Logo MVC tomado del grupo de facebook: https://www.facebook.com/mvcbogota?fref=ts 19



Los sodálites, como se mencionó antes, son los representantes del Movimiento de Vida 
Cristiana en Bogotá, y son los que integran el centro pastoral. Su misión como grupo religioso 
es realizar apostolado. El apostolado, proviene de la palabra apóstol, la cual significa enviado 
o mensajero, en este caso haciendo alusión al mensaje o la palabra de Dios que ellos 
pretenden traer y comunicar a través de la ayuda social.

La comunidad del movimiento de vida cristiana intenta dar la bienvenida a cualquier personas 
que quiera involucrarse sin importar su edad, incluso dan la bienvenida a cualquier persona que 
no comparta las mismas creencias religiosas.

Sodalites

Foto 5: sodalites
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Las agrupaciones marianas (llamadas así por ser seguidores de la virgen María) son un grupo 
de personas hombre y mujeres, por lo general jóvenes, que se reúnen a hablar acerca de temas 
religiosos que les permite desarrollar su faceta católica. Estas reuniones se realizan 1 vez a la 
semana y son lideradas por uno de los sodálites de la casa, el cual prepara un tema diferente 
para cada sesión.

Agrupaciones marianas

Foto 6: Agrupaciones
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¿Cómo se relaciona el movimiento con el 
proyecto Apóstoles de esperanza?

Como se mencionó en la introducción del manual, el movimiento de vida cristiana tiene bajo su 
mando diferentes tipos de iniciativas sociales, entre las cuales se encuentra Apóstoles de 
esperanza. A diferencia de los inicios del proyecto en el cual el Padre Alberto Hadad (Sodálite 
y miembro del Movimiento de vida cristiana) se hacía parte del proyecto, ahora es administrado 
por jóvenes; algunos hacen parte del Movimiento de Vida Cristiana otros no.

¿Qué recursos proporciona?

1. Publicidad

Convivio: Convivio es un congreso de jóvenes de colegio que se reúnen un fin de semana 
bajo la dirección del Movimiento de Vida Cristiana, para hablar acerca de problemáticas de 
la actualidad y realizar un encuentro interpersonal y de reflexión. Durante esta actividad los 
integrantes del movimiento de vida cristiana informan a todos los jóvenes de los proyectos 
que se están llevando a cabo, entre los cuales se encuentra apóstoles de esperanza, y los 
invitan a participar.

Foto 7: Convivio
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El movimiento les permite a los jóvenes encargados del proyecto utilizar diferentes zonas de la 
casa para cuestiones de logística. Entre estas zonas se encuentra la cocina para hacer el agua 
de panela, el parqueadero de la casa para que cualquiera que asista a apóstoles de esperanza 
pueda dejar su carro. Además de esto les permiten usar cualquier habitación de el centro 
pastoral para que realicen reuniones si lo ven necesario.

Recursos físicos (infraestructura)

Recursos físicos (implementos de cocina)

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia

Además de prestar la cocina de la casa, El 
Moviento proporciona todo tipo de 
implementos de cocina que necesiten para 
realizar el agua de panela: ollas, cucharas e 
incluso un termo para transportar el agua 
de panela al lugar de reunión con los 
recicladores.
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Relación de recursos con el stakeholder: 
Movimiento de vida cristiana

Movimiento 
de vida 
cristiana

Apóstoles de 
esperanza

Convivio

Otorga recursos 
humanos:
Voluntariado

Recursos físicos:
Instalaciones del 
centro pastoral 
Implementos de 
cocina

Mediador

24



VoluntariosStakeholder

Foto 8: Apóstoles 3
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Los voluntarios son los encargados de administrar todos los aspectos del proyecto, puesto que 
el Movimiento de Vida Cristiana no interviene de manera directa en el desarrollo de las 
actividades.
Los estudiantes que atienden los días miércoles al proyecto tienen como objetivo común 
acompañar a los recicladores y proporcionarles un espacio de esparcimiento. Cada voluntario 
tienen diferentes maneras de aproximarse al proyecto.

A continuación se mostraran entrevistas de diferentes 
voluntarios con el objetivo de mostrar las maneras de 
aproximarse al proyecto y las motivaciones que los hacen 
asistir. A partir de esto se analizará cuales son los recursos 
que estos voluntarios aportan al proyecto apóstoles de 
esperanza.
También se dará una breve descripción de características de 
los voluntarios que estaban antes que llegaran los que se 
encuentran en este momento.

¿Quiénes son los voluntarios?

Foto 9: Apóstoles 4 26



Entrevistas de voluntarios

Nombre: Alejandro Henao
Edad: 24 años
Es uno de los encargados de manejar el proyecto

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
3 años y medio (asiste todos los miércoles)

¿Cómo se enteró del proyecto?
“Un amigo de la universidad me comentó acerca del 
proyecto y me interesó mucho, luego decidí venir”. 

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los beneficiarios:

- Cree que otorgarles este espacio a los recicladores los ayuda a humanizarse y a 
desprenderse de las problemáticas de su día a día, ya que son una población excluida 
que tiene que lidiar con el rechazo de la sociedad, incluso acepta que él lo hacía antes 
de conocerlos.
- También considera que el beneficio que recibe por asistir al proyecto es muy grande 
pues el horario y la ubicación parecen un esfuerzo muy grande que debe realizar, pero 
cuando comparte experiencias de vida con los recicladores se siente recompensado.
“Esto me recuerda día a día que viven peor que yo, que a veces me quejo por bobadas,  
entonces, como que me aterriza mi día a día”

- “Creo que esto los ayuda mucho a ellos porque algunas personas solo necesitan que 
las escuchen y no que les solucionen la vida”
- “Cuando uno creo un vínculo de confianza con ellos (recicladores), sobre todo con los 
antiguos se abren mucho y  nos cuentan todas sus experiencias”.
- “En lo personal una vez conocí a una señora que tenía problemas en la casa y era muy 
viejita, yo fui varios días a la casa a hacerle compañía y hablarle para que no se sintiera 
sola.”

Foto 10: Alejandro Henao
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Nombre: Helena Ortiz
Edad: 20 años
Es la principal encargada del proyecto lo cual le 
exige que organice la lista de voluntarios, los 
encargados de comprar la agua de panela y el pan 
los miércoles y otros aspectos logísticos 

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
“Un poco más de un año” (asiste todos los 
miércoles)

¿Cómo se enteró del proyecto?
Hacía parte del Movimiento desde antes, lo cual la 
llevo a enterarse del proyecto y le pareció 
importante empezar a asistir

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los beneficiarios:

-   Antes de entrar al proyecto Helena se dio cuenta que nadie se estaba haciendo cargo de 
el y decidió tomar el mando porque sus experiencias anteriores le habían parecido muy 
gratificantes.
- Ella cree que el proyecto verdaderamente ayuda a los recicladores ya que no los hace 
sentir rechazados. Esto es lo que ella cree que los afecta más en su día a día.
- Cree que el sacrificio que requiere ir todos los miércoles hasta media noche sabiendo que 
tiene clase de 7 de la mañana al día siguiente les demuestra a los recicladores el interés y el 
cariño que tienen por ellos

- Siempre es la primera en ir a saludar a los recicladores y preguntarles como les fue durante 
el día de trabajo. Además le gusta mantener conversaciones largas con ellos para hablar de 
sus problemas y compartir los de ella.
- Al ser la encargada del proyecto, Helena tiene la iniciativa de crear un evento Llamado 
ropero, en el cual quiere reunir a los recicladores en un salón comunal para venderles ropa 
donada en un rango de precio de 1000 a 3000 pesos.

Foto 11: Helena Ortiz
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Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los beneficiarios:

- Se interesó por el proyecto porque le parecía que ir a acompañar a los recicladores y 
darles algo de comer luego de un día largo de trabajo era una buena acción
- También considera que el proyecto adquiere valor cuando llega a conocer a los 
recicladores ya que cree que la sociedad los rechaza cuando realizan sus labores 
diarias, y que el proyecto les da la oportunidad de sentirse más “personas o seres 
humanos” 
- “este proyecto me a enseñado a ver la vida de una manera más real al conocer a estas 
personas y al escuchar todo lo que tienen que decir.”
- A pesar que no puede asistir tan seguido, cuando va se concentra en hablar con los 
recicladores y escucharlos, además se encarga de llevar ciertos insumos cuando hacen 
falta.

- “No recuerdo el nombre, pero una vez hablando con un reciclador el me contaba que 
en la calle los miran siempre mal y sienten que no pueden ir a hablarle a las personas 
porque todo el mundo los cree ladrones, este espacio se da para que ellos dejen ir esos 
prejuicios y se conviertan en personas con nosotros”

Nombre: Maria alejandra
Edad: 20 años
Voluntaria

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
7 meses (asiste casi los miércoles)

¿Cómo se enteró del proyecto?
A través de helena, su amiga de universidad - Voz 
a Voz

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los beneficiarios:

- Les interesa el proyecto porque les muestra una realidad muy diferente lo cual les hace 
reflexionar acerca de la importancia de sus problemas frente a los de los de los 
recicladores.
- A pesar de interesarles mucho el proyecto, a veces no pueden asistir porque a sus 
papas no les gusta mucho la idea de ir a encontrarse con recicladores a las 10 de la 
noche, también porque a veces tienen tareas o clase temprano al día siguiente.
- Cree que interactuar con ellos y hablar de sus problemas es mucho más valioso que 
dar agua de panela con pan. Ven esto como un objeto mediador entre ellos que les 
facilita la interacción
- A pesar de no poder asistir de manera seguida, intentan ayudar con lo que pueden 
cada vez que van. Si hace falta pan o agua de panela ellos la llevan, además intentan 
llevar cuando pueden alguna cosa para un reciclador (ropa, zapatos. etc.)

- Le gusta hablar con los recicladores, aunque no toca mucho el tema de la religión 
porque cree que no podrían asimilarlo de manera tan sencilla. Cree que este tipo de 
conversaciones podrían dañar la dinámica del proyecto.
- A uno de ellos le gusta a veces llevar un balón pequeño y jugar con Brandon, uno de 
los hijos de los recicladores, y cuando van más niños trata de incluirlos a todos.

Nombre: David y Julián 
Edad: 18 años los dos 
Voluntarios 

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
5 meses (asisten 2 veces al mes o a veces menos)

¿Cómo se enteró del proyecto?
Nos enteramos por convivio, nosotros dos 
asistimos al congreso y nos hablaron del royecto y 
nos gusto 
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Referentes de voluntarios que ya no están en el 
proyecto

Otras observaciones referentes a los volutnarios

a través de los años varios voluntarios se han hecho cargo del proyecto y han intentado 
organizarlo o realizar actividades con los recicladores partir de iniciativas propias. En 
años pasados se realizaron actividades como día del reciclaje en el cual los voluntarios 
acompañaban a los recicladores a reciclar durante un día o una tarde; en otra ocasión 
se intento carnetizar a los recicladores (Iniciativa en la cual tuve participación) con el 
objetivo de tener un proceso más organizado al momento de entregar las cajas del amor 
al final del año.

A través del trabajo de observación se encontró que el número promedio que asiste a 
estas reuniones de los miércoles es de 5 personas, y por lo general son las mismas las 
que asisten cada miércoles. En algunas ocasiones llegan otros voluntarios como el caso 
mencionado de David y Julián  que van dos veces al mes.

A partir de esto se puede ver que el proyecto no tiene una gran capacidad lo cual se 
refleja en la poca cantidad de voluntariado estable que tiene.
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A partir de las entrevistas y observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto 
los días miércoles, se encontraron diferentes maneras de aproximación de los 
voluntarios entre las cuales se pudieron destacar 3 perfiles recurrentes.

Perfiles de voluntarios

Los interesados en iniciativa a largo plazo para grupos 

Los interesados principalmente en la interacción 
con los recicladores

Los que aportan insumos

Este tipo de voluntarios muestran interés por realizar proyectos más ambiciosos a 
largo plazo que puedan involucrar gran parte de la población de recicladores con los 
que se está trabajando, además están dispuestos a asistir de manera recurrente a las 
reuniones de los miércoles.

Los voluntarios comprendidos dentro de este perfil por lo general tienen una asistencia 
recurrente y están más interesados en desarrollar relaciones interpersonales con los 
recicladores, de esta manera llegan a conocer sus problemáticas particulares y 
buscan una manera de ayudarlos individualmente.

“En lo personal una vez conocí a una señora que tenía problemas en la casa y era muy 
viejita, yo fui varios días a la casa a hacerle compañía y hablarle para que no se sintiera 
sola.”

Estos voluntarios se ocupan de aportar insumos correspondientes a las actividades de 
los miércoles, ya que no tienen mucho tiempo para asistir o no lo pueden hacer de 
manera recurrente, de odas formas intentan asistir de vez en cuando con el objetivo de 
ir a hablar con los recicladores.
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Relación de recursos con el stakeholder: 
Voluntarios

El análisis de relación de recursos entre los voluntarios 
y el proyecto apóstoles de esperanza se hará en 
conjunto con el stakeholder “recicladores” puesto que 
los recursos que aportan estos actores se involucran 
de manera directa y constante.
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RecicladoresStakeholder

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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¿Quiénes son los recicladores?

Los recicladores son el grupo de usuarios que son beneficiados por el proyecto Apóstoles de 
esperanza. A diferencia de los voluntarios, varios de estos recicladores han asistido al 
proyecto por más de 6 a 8 años, lo cual a creado un sentido de pertenencia y tradición con 
esta iniciativa.

Debido a que los beneficios entregados a los recicladores no son evidentes a simple vista, se 
realizaron entrevistas a diferentes actores involucrados con el objetivo de encontrar las 
motivaciones que tienen para seguir asistiendo con el paso de los años y su relación con el 
proyecto. A partir de este estudio se determinará cuales son las relaciones en términos de 
recursos que aportan los recicladores.
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Entrevistas de recicladores

Nombre: Mercedes

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
Ha estado involucrada en el proyecto desde hace 
más de 8 años

¿Cómo se enteró del proyecto?
En un principio antes que se empezar a consolidar el 
proyecto en el norte, el padre Alberto Hadad los 
buscaba en las noches cerca al puente de la 127, 
para hablar con ellos un rato y darles comida. En 
algunas ocasiones le daban mercado o inclusive algo 
de dinero.

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los Voluntarios :

- “ustedes a pesar de tener que madrugar y tener que entregar sus trabajos, vienen 
todos los miércoles a acompañarnos y eso es muy importante para mi porque nos han 
entregado su corazón.”
- “También cuando uno viene y charla con ustedes se desahoga, no ve que aquí 
nosotros hablamos con ustedes de otras cosas”

- “Puede que a veces no vuelvan algunos pero luego vienen otros nuevos y luego otros 
nuevos y así nunca se acaba”
- “antiguamente venían unas doctoras que traían medicamentos y nos revisaban de vez 
en cuando, eso fue ya hace mucho tiempo”

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia

36



Nombre: Nelson Armando Castillo (Apodo: tio)

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
Ha estado involucrada en el proyecto desde hace 
más de 10 años

¿Cómo se enteró del proyecto?
“Un día bajando por la 127 llegando al puente de la 
autopista, habían dos personas aquí paradas y nos 
empezar a avisar que desde el próximo miércoles 
paráramos para tomarnos una agua de panela o un 
chocolatico”

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los Voluntarios :

- A desarrollado un sentido de pertenencia con el proyecto y con sus fundadores, pues 
cuando se le pregunto porque le había interesado el proyecto respondió que tenía 
aprecio por el Padre Albero quien fue el encargado de inaugurar todo.
- “Me gusto venir porque siempre realizaban actividades con nosotros, y uno cuando 
baja tiene mucho frio y una aguade panelita siempre cae bien”

- “Siempre vengo y hablamos un rato, además me acuerdo de una vez que hicieron una 
venta de ropita usada para nosotros, pero eso fue hace muchos años yo ya ni me 
acuerdo”.

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Nombre: William 
Edad: 32 Años

Tiempo que lleva involucrado con el 
proyecto:
“He venido acá desde hace más de 10 años, 
pero yo me desaparecí como por 5 años 
porque cambié de empleo un tiempo.”

¿Cómo se enteró del proyecto?
“Pues yo siempre selecciono material al otro 
lado del puente, y un día llegaron dos personas 
a ofrecernos agua de panelita con pansito, y 
luego siguieron siendo constantes con eso” 

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los Voluntarios :

- “Siempre paro acá porque me esperan con una aguadepanela para este frio. Además 
uno siempre viene cansado de cargar ese zorro todo el día y toca tener un descansito 
antes de subir el puente.”
- “Yo también he venido porque me dan mi cajita al final del año”

- “La verdad yo desde que vengo siempre hemos hecho lo que nos dan agua de panela 
con pan, aunque hay otros que ya no vuelven porque dicen que ya no dan nada más.”
- “Yo me acuerdo de una vez que les dijimos a ustedes que fuéramos a jugar fútbol y 
jugáramos un partidito en el parque de prado, ese día desayunamos todos tamal.”

38



Nombre: Ana Lucía Ruiz Ramirez 

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
Vengo a esto hace 4 años

¿Cómo se enteró del proyecto?
“La primera vez que vine a esto fue por una señora que me 
dijo que viniera que aquí daban mercaditos, pero que uno 
tenía que venir todos los miércoles”

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los Voluntarios :

- “Yo empecé a venir porque el padre nos dijo que si queríamos la cajita del amor debíamos 
venir todos los miércoles a la reunión”
- “Yo sí le voy a ser sincera, yo vengo aquí porque me dan mi mercadito al final del año, si no 
me lo dieran yo no vendría la verdad”.

- “Me acuerdo que hubo un tiempo que nos trían chocolate más rico. Incluso me acuerdo de 
un muchacho morenito que venía de otro lado y nos trajo hallacas; él mismo las hizo y no las 
trajo”
- “También me acuerdo que hace muchos años venía un señor todo rico por allá en otro 
parque y nos daba lechona que el hacía”.
- “Todos los años tiene que haber un problema con las cajas porque a unos le dan y a otros 
no”

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Nombre: María del Carmen 
Edad: 32 Años

Tiempo que lleva involucrado con el proyecto:
7 Años desde el momento que empezó a reciclar

¿Cómo se enteró del proyecto?
Su marido Giovanni ya asistía a las reuniones que se 
realizaban los miércoles y le contó un día para que 
ella empezara a asistir.

Motivaciones personales para mantenerse en el proyecto:

Su experiencia con los Voluntarios :

- “Nosotros no paramos aquí sólo por un pan o una agua de panela, aquí también 
tenemos amigos; ya hay amistad”
- “Uno no tiene que ser interesado, cuando no hay caja pues no hay, yo no vengo por 
eso. Yo vengo por la amistad.”

- “Yo cuando vengo con mi marido siempre la pasamos bueno porque uno se ríe mucho 
con ustedes, además usted sabe como es mi marido de jodón, el siempre se pone a 
echar chiste.
- “Como antes siempre hablaban de la caja venía un montón de gente sólo por eso, aquí 
había mucha gente interesado en que sólo le dieran su mercado y ya.”
- “además ese tema de las cajas se ha vuelto muy desorganizado y ahora cualquiera llega 
y coge su caja y se va”

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Perfiles de recicladores

A partir de las entrevistas y observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto 
los días miércoles, se encontraron diferentes maneras de aproximación de los 
recicladores entre las cuales se pudieron destacar 3 perfiles recurrentes.

Antiguos amigos recicladores

“Nuevos” amigos recicladores

Los de la caja del amor

Este perfil corresponde a aquellos recicladores, que se han mantenido en el proyecto 
por 7 o más años y han desarrollada un sentido de pertenencia con el proyecto que va 
más allá de la relación con los voluntarios. De todas formas consideran a los 
voluntarios como sus amigos y sólo están interesados en ir los miércoles para hablar 
con sus amigos. Ellos están 100% dispuestos a realizar cualquier actividad que los 
voluntarios propongan.

Este perfil corresponde a aquellos recicladores que valoran el proyecto por la relación 
que han desarrollado con las voluntarios que asisten cada miércoles, a diferencia de 
los “antiguos amigos recicladores” estos no tienen un sentido de pertenencia 
desarrollado a partir de la tradición del proyecto sino en cambio a partir de las 
relaciones de amistad que han construido.

Este perfil corresponde a los recicladores que asisten los miércoles a las reuniones 
con los jóvenes y se sienten cercanos al proyecto por la tradición que este representa 
pero sobre todo por la caja del amor que se les entrega a final de año.
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Otras características de los recicladores

Además de las características mencionadas anteriormente 
en los perfiles de los recicladores, los voluntarios han 
aprendido a identificar a los beneficiarios por otras 
cualidades que son intrínsecas de cada uno; por ejemplo 
en algunos casos recuerdan a un reciclador porque sabe 
hacer magia, a otro porque les ha contado las experiencias 
de vida más impresionantes, o inclusive recuerdan a un 
reciclador porque tienen un cd con canciones grabadas de 
su grupo de rap del barrio.
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Relación de recursos con los stakeholders: 
Voluntarios y recicladores

Voluntarios

Apóstoles de 
esperanza

Recicladores

Beneficiarios principales del proyecto

- Refrigerio en las noches (aguade panela con pan)
- Espacio de esparcimiento y descanso al acabar la 
jornada laboral
- Caja del amor (mercados) al final de cada año

Capital humano que 
lleva a cabo las 
funciones logísticas 
del proyecto

- Capitál humano que 
representa compa-
ñía, amistad y una 
figura de desahogo 
para los recicladores.

- Aportadores de 
experiencias que a 
través de los años 
han enrriquecido el 
proyecto.

- Historias de vida: 
este es el recurso 
principal que man-
tiene a los volun-
tarios en el proyecto.

- Habilidades 
variables e indepen-
dientes que enrique-
cen las experiencias 
de cada miércoles.

Como se menciona en las 
entrevistas, los voluntarios 
aportan diferentes recur-
sos a partir de sus habili-
dades o afinidades con los 
recicladores. Por ejemplo 
algunos van a la casa de 
una recicladora a hacerle 
compañía, otros deciden 
hacer chocolate, otros 
deciden organizar un 
partido de fútbol. Cada 
iniciativa represente un 
recurso independiente y 
variable, pues está 
directamente relacionado 
con la personalidad de la 
persona.

Como se demuestra en 
la investigación las 
historias de vida de los 
recicladores es lo que 
los voluntarios relacio-
nan con experiencias 
que los humanizan, 
esto es lo que le da 
valor al proyecto.

Al igual que los volun-
tarios los recicladores 
tienen habilidades y 
características que 
los diferencias los 
unos de los otros y 
que representan un 
medio de aprendizaje 
y entretenimiento 
para los voluntarios.

Características que han sido ignoradas como recursos de valor hasta el momento.
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AprobaStakeholder

¿Qué es aproba ?

Aproba es una figura jurídica que se encarga de 
respaldar diferentes proyectos de ayuda social al 
reconocerlos como iniciativas que tienen fines 
sociales, esto le permite a los proyectos cubiertos por 
esta empresa otorgar bonos de disminución de pago 
de impuestos a todos los particulares o empresas que 
decidan hacer algún tipo de donación.

Como se menciona anteriormente, apóstoles de 
esperanza tiene el respaldo de la figura jurídica 
aproba para otorgar bonos de disminución de 
impuestos a empresas que decidan hacer algún tipo 
de donación.

¿Cómo se relaciona esto con Apóstoles de esperanza?
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Secuencias estándar de realización del 
proyecto apóstoles de esperanza

Una de las características más importantes del proyecto son las dinámicas estándar que 
se han mantenido a través de los años a pesar que los voluntarios se retiren del proyecto 
y otros completamente nuevos lleguen

Horario de la actividad: El horario de las jornadas de los 
miércoles siempre ha sido el mismo.

- Encuentro en el centro pastoral: 8:30 PM
- Salida al encuentro con los recicladores: 9:15PM
- Horario de vuelta al centro pastoral: 11:30

Productos que se ofrecen a los recicladores: La 
panela y el pan son elementos que ya están asociados a la 
tradición del proyecto, pues son reconocidos por los 
recicladores y los voluntarios.

- Panela
- Vasos plásticos de 7 Oz.
- Bolsas de pan (por lo general se compran 5)
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puntos de encuentro con los voluntarios

Debido a la cercanía del 
centro pastoral con 
respecto al lugar donde se 
realiza el proyecto (calle 
127 con autopista), y a los 
recursos logísticos que 
presta este lugar. Siempre 
se ha establecido como 
punto de encuentro.

Cuando los estudiantes 
llegan a la casa reconocen 
como punto de encuentro 
específico la cocina de la 
casa, en este lugar se 
entregan los suministros 
que van a ser utilizados 
para esa noche y se deja 
guardado lo que sobre o se 
vaya a utilizar para otra 
ocasión.

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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puntos de encuentro con los recicladores

La mayoría de los recicladores trabajan por los barrios que quedan entre la autopista y 
la séptima y sin importar su recorrido, siempre deben terminar su jornada de trabajo al 
cruzar el puente de la calle 127 con autopista, pues este los conecta al barrio prado en 
el cual están ubicadas las bodegas de reciclaje.

Teniendo en cuenta estas características, el proyecto tuvo que adaptarse a las 
condiciones de trabajo de los recicladores y ubicarse en este punto, el cual representa 
para ellos un momento de descanso y de relajación debido a que subir el puente 
requiere un esfuerzo físico grande y prefieren parar unos minutos para tomar aire. Este 
siempre ha sido el punto de encuentro con los recicladores.

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Referente de caso 
de éxito: Colombia crece

Imagen Colombia crece tomada de: http://files.colombiacrece.webnode.es/200000090-76a1d779bc/colombia%20crece3.jpg

Colombia crece es una organización educativa 
sin animo de lucro que pretende otorgar estudios 
de bachillerato  a personas de bajos recursos que 
no hayan terminado el colegio. El proyecto parte 
de una iniciativa de jóvenes pertenecientes al 
Movimiento de Vida Cristiana (MVC). Esto a 
ocasionado que el desarrollo del proyecto se 
lleve a cabo de principios católicos.

Colombia crece fue un proyecto que empezó hace 5 años y durante esta trayectoria a 
logrado reunir a más de 150 estudiantes estables, además desde el año 2012 a logrado 
graduar a más de 15 estudiantes como bachilleres.

El crecimiento del proyecto les ha permitido tener ingresos económicos más estables lo 
cual ha permitido, desde hace más de un año, contratar trabajadores de tiempo completo.

¿Qué es Colombia crece?

¿Por qué es un caso de Éxito?

Colombia crece, al igual que apóstoles de esperanza, también es un proyecto del 
Movimiento de Vida Cristiana, lo cual significa que  la concepción y desarrollo de este 
proyecto, sucedieron a partir de los mismos recursos. De esta manera el análisis de 
Colombia Crece puede llevar a aportar lecciones que puedan ser replicadas en el 
proyecto de Apóstoles de esperanza.

¿Por qué es relevante para el desarrollo de este proyecto?

Imagen Colombia crece
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¿Cómo se origina el proyecto?

Colombia crece se origina a partir de una agrupación mariana de centro pastoral que estaba 
bajo la dirección del Padre Alberto Hadad. 
Teniendo en cuenta su condición de católicos, la agrupación y su director crean otro grupo 
llamada equipo apostólico. Este equipo tenía como objetivo principal crear una iniciativa 
que ayudara a personas de bajos recursos

Objetivos iniciales del proyecto:
- Antes de empezar a llamar el proyecto que se llamaría Colombia crece, este grupo se da 
cuenta que deben reforzar el sentido de responsabilidad social y crear estabilidad 
y continuidad en los proyectos que se puedan llevar a cabo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: corresponde al compromiso y 
sacrificio que decide aceptar una persona al momento de 
involucrase con un proyecto de ayuda social, esta 
responsabilidad parte de la creación de buenas costumbres en 
las cuales los voluntarios están en contanto constante con el 
trabajo social.

Foto 12: Colombia crece 1
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¿Cómo crean este sentido de responsabilidad 
social?

Estos jóvenes crean “el club de niños” el cual es un lugar donde los niños de codito pueden ir 
a jugar y aprender. Esto se creó con el objetivo de alejarlos por cierto periodo de tiempo de la 
realidad que los rodea (Pobreza y violencia).
Al crear este evento, intentaron crear un grupo de personas que fuera todos los sábados al 
barrio codito y cuidaran a estos niños, de esta manera debían tener un compromiso constante 
con una iniciativa social e ir adoptando esto como parte de sus responsabilidades.
El club de niños está ubicado en el barrio codito en una pequeña casa perteneciente al 
Movimiento de Vida Cristiana llamada “centro solidario”. Este centro solidario es una 
extensión del centro pastoral y debe estar ubicado en una zona donde se vean casos de 
pobreza o violencia.

A partir de la situación observada en el barrio codito, los jóvenes deciden crear una iniciativa 
que les permita atender una problemática de este lugar. El padre Alberto Hadad, líder de este 
grupo de jóvenes, toma la función de PADRINO del proyecto. A partir de este rol les sugiere 
que tomen el modelo educativa de la iniciativa social “Crece Chile” la cual se encargaba de 
validar el bachiderato a personas que no lo habían terminado. El padre también se encarga 
de organizar reuniones para ver los avances del proyecto y estar presente para los jóvenes 
como una figura de apoyo moral.

Creación de la iniciativa: Colombia crece
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Se realizó una entrevista a uno de los fundadores de Colombia crece con el objetivo de 
entender las motivaciones que llevaron a crear este proyecto y su relación con el evento: la 
caja del amor.

-” Nosotros como grupo de ayuda social vimos que atender las necesidades materiales no 
es suficiente, ya que lo que nosotros hemos reflexionado desde nuestra decisión de vida 
cristiana es que las necesidades o anhelos más profundos de las personas son las 
espirituales, por esta razón tratamos de educar integralmente a nuestros estudiantes.

- “Nosotros no vemos como asistencialista la entrega de cajas que realizamos a final de año, 
ya que no es una necesidad que se les esté supliendo para que ellos se vuelvan perezosos 
al respecto; es decir, nosotros no les damos un mercado mensual para que ellos no trabajen 
para conseguirlo.”

- “En la iglesia este acto se entiende más como un principio de solidaridad y no 
asistencialismo. Nosotros tendemos la mano a alguien que lo necesita como un principio del 
cristianismo , pero así mismo esperamos que ellos entiendan en estas festividades que ellos 
tienen un compromiso como seres humanos en ayudar a sus semejantes.”

Nombre: Juan Carlos Garcés
Edad: 24 años
Fundador de Colombia crece

-” Este tipo de iniciativa social surgió gracias a la opción de vida 
que nosotros habíamos tomado de ser católicos de verdad, es 
decir, de ser lo más coherentes posibles con lo que nosotros 
creemos que es vivir el amor de Dios. En este caso eso debía 
reflejarse en nuestra ayuda a los más necesitados.

Con respecto a la caja del amor:

Foto 13: Juan Carlos garces
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- A diferencia del proyecto apóstoles de esperanza; Colombia Crece se desarrolló a 
partir de la utilización de múltiples recursos que le ofrecía el centro pastoral. Entre estos 
recursos sobresale el apadrinamiento del proyecto por parte del padre Alberto Hadad, 
esto permitió que la iniciativa de los estudiantes co-creara con la experiencia de alguien 
que ya había hecho parte de varios proyectos sociales.

- Cuando una iniciativa social empieza a mostrar proyectos estructurados, el 
Movimiento de Vida Cristiana aporta con recursos económicos que vienen de 
donaciones

- Para lograr crear estabilidad en la asistencia y participación del voluntariado es 
necesario crear varias actividades o pequeñas iniciativas sociales que mantengan a 
todos los voluntarios en contacto constante con el proyecto social; de esta manera se 
crea un sentido de responsabilidad social.

- Con el objetivo de crear responsabilidad social en el voluntariado que asisten al 
proyecto, se pueden potenciar las iniciativas individuales de cada voluntario que se 
traducen en recursos disponibles. Con el objetivo de conseguir continuidad y 
sostenibilidad en los proyectos que se vayan surgiendo, se puede crear una base de 
datos o una explicación secuencial de las iniciativas que se van realizando, y mostrar 
que tanto impacto tuvieron en los beneficiarios y los recicladores.

Conclusiones referentes al caso de éxito 
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Diagnóstico



- A través de los años, esta iniciativa se ha quedado estancada en la premisa de proporcionar 
un pequeño alimento y compañía a un grupo de recicladores un día a la semana. Además, la 
inconsistencia del voluntariado a ocasionado que el proyecto pare por largos periodos de 
tiempo mientras alguien más decide tomar control y reiniciar las actividades desde ceros, 
durante este proceso se ha presentado una gran perdida de voluntariado y de beneficiarios.

- El incorrecto uso de los recursos disponibles o en algunos casos, la ausencia total de su uso, 
ha ocasionado que esta iniciativa no se proyecte más allá de sus objetivos básicos: entregar 
un vaso de agua de panela y hablar con los recicladores cada miércoles del año.

1. PERFILES DE VOLUNTARIOS: Como se menciona anteriormente en cuanto en la sección 
stakeholders: voluntarios, se identificaron 3 diferentes tipos de perfil de usuario que 
corresponden a tres maneras diferentes de apropiarse del proyecto, de esta manera cada 
estudiante que asiste tiene una manera diferente de aproximarse.
En contraste a esta declaración, se encontró que el proyecto propone el mismo objetivo a 
cada uno de los voluntarios que asiste; este es: asistir todos los miércoles a servir agua de 
panela con pan a los recicladores y hablar con ellos. Al tener un objetivo unidireccional, el 
proyecto no involucra actividades que puedan acoplarse de manera eficiente a cada perfil de 
usuario.

Problemática principal identificada

¿Cuáles son los frentes conflictivos asociados a la 
problemática principal?

Escasez de voluntariado 

Características asociadas a este frente conflictivo
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2. FALTA DE ASIGNACIÓN DE TAREAS A LOS VOLUNTARIOS: continuando con la idea 
desarrollada en el punto anterior, se observó que varios de los voluntarios asisten de manera 
espontánea, ya que su único elemento que los atrae a ir cada miércoles es la interacción con 
los recicladores. ninguno de ellos está contemplado dentro de un organigrama en el cual cada 
quién tiene que desempeñar un rol.

Falta de aprovechamiento de recursos 
humanos disponibles

Características asociadas a este frente conflictivo

1. LOS VOLUNTARIOS COMO RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES: Como se mencionó en 
la investigación, han existido pequeñas iniciativas que se han realizado a lo largo de los años, 
y que han partido de un voluntario en particular. En algunos casos se menciona como algunos 
intentaron dar servicios de compañía a recicladores de tercera edad, organizar partidos de 
fútbol u organizar colectas de ropa. 
Todas estas iniciativas han sido suscitadas por un individuos que pretenden generar algún 
beneficio para los recicladores, ya sea de una necesidad básica como la ropa, o de 
entretenimiento para ellos

2. LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA COMO RECURSOS HUMANOS: 
Partiendo de la investigación realizada en el caso de éxito “Colombia crece”, se encontró que 
el proyecto de ayuda social se creo con el apoyo de uno de los integrantes de la comunidad 
religiosa. Esta persona tomó el papel de padrino del proyecto, apoyándolos a partir de la 
creación de reuniones donde se veía en que estado estaba el proyecto y cuales eran los 
objetivos a futuros, además participaba activamente aportando ideas de posibles rutas que 
podía tomar el proyecto.

56



Ausencia de responsabilidad social

Por qué no existe responsabilidad social en 
apóstoles de esperanza?

1. LOS RECICLADORES COMO RECURSOS HUMANOS: Como se menciona en la 
investigación, el objetivo del proyecto apóstoles de esperanza es otorgar a los recicladores un 
insumo básico de alimento como el pan y el aguade panela y darles un espacio de compañía 
en las noches. Bajo esta premisa, son los jóvenes estudiantes los únicos que se encargan de 
otorgar un beneficio a los recicladores

Partiendo de la investigación, se observó que varias características de los recicladores son las 
que ayudan a crear valor dentro del proyecto. Estas cualidades hacen parte de su 
personalidad y se traducen en historias que ellos cuentan o en acciones que ellos hacen 
durante los miércoles, como contar un chiste o hacer magia. Este tipo de recursos han sido 
ignorados como parte esencial de la propuesta de valor del proyecto.

A partir de la investigación realizada en el caso de éxito “Colombia crece” se encontró que 
antes de empezar a construir un proyecto de ayuda social consolidado, era necesario 
conformar un grupo de jóvenes que estuvieran acostumbrados a realizar actividades de ayuda 
social y que hubieran asimilado estas actividades como parte integral de su personalidad.

Enero Diciembre

Se realiza la actividad 
de la caja del amor

Durante el desarrollo del año no se realizan actividades 
obligatorias para los voluntarios, puesto que las reuniones de los 
miércoles son solo para aquel que quiera ir, por esta razón no 
existe un grupo de trabajo solido y constante que se mantenga 
durante el año y este dispuesto a realizar otras actividades.
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Propuesta de valor de 
apóstoles de esperanza

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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La dinámica del proyecto ha sido y seguirá siendo interactuar con los 
recicladores a partir de anécdotas, historias de vida, o simplemente 
interés por las actividades del día a día. Lo que se busca con esto es 
sensibilizar y humanizar a los voluntarios cuando forjan una relación con 
un reciclador; además se crea un espacio de esparcimiento para los 
recicladores en el cual pueden cambiar su rol y entrar en un contexto 
donde están al mismo nivel de un estudiante universitario con una 
condición económica y un estilo de vida totalmente diferentes. Esto 
requiere que todos los actores estén en un lugar neutro (un parque al 
lado de un puente), todos deben tomar agua de panela, y todos deben 
utilizar la misma herramienta para relacionarse: contar historias.

Contar historias

Propuesta de valor
Concepto: contar historias

Antes de plantear las oportunidades de diseño identificadas; se plantea la propuesta de 
valor del proyecto “apóstoles de esperanza”. Esta servirá como base fundamental del 
desarrollo de las propuestas. Esto no significa que las soluciones o propuestas van a partir 
de esta idea en particular, en cambio significa que cada solución debe involucrar la 
propuesta valor como uno de los componentes indispensables para tener éxito en el 
contexto en el cual se va a desarrollar.
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Una de las características principales del proyecto radica en la diferenciación de sus recursos. 
En este caso de estudio se identificaron dos tipos de recursos con los cuales cuenta el 
proyecto “Apóstoles de esperanza”. Estos corresponden a los recursos cíclicos estándar y los 
recursos variables, a continuación se mostrará la diferencia entre estos dos tipos de recursos 
disponibles y la utilización que se ha dado de cada uno.

Estos recursos corresponden a los insumos 
básicos con los que a trabajado el proyecto a 
través de los años. Se les llama cíclicos 
debido a que son utilizados de manera 
recurrente cada miércoles sin ningún tipo de 
variación:

Infraestructura física: Centro pastoral 
(cocina, parqueadero para los voluntarios)
Insumos básicos: termo (otorgado por el 
movimiento de vida cristiana), vasos de 
plástico, pan.
Horario: horarios estándar para reunirse en el 
centro pastoral, salir al encuentro con los 
recicladores, y dar por terminada la actividad
Punto de encuentro: puente de la calle 127 
con autopista

Iniciativas personales de cada uno de 
los voluntarios que participan en el 
proyecto, y de los potenciales 
voluntarios que pueden unirse en un 
futuro

Habilidades o características personales 
de cada uno de los recicladores que 
significan una dinámica o actividad 
diferente cada vez que se conforma una 
relación con cada uno de ellos.

Conclusiones acerca de Diferenciación de recursos

Recursos cíclicos estándar Recursos variables

Conclusiones: Una de los factores que ha ocasionado que el proyecto no evolucione como 
iniciativa social a sido la falta de conocimiento de los recursos humanos variables que están involucra-
dos. Al contrario de esto, el proyecto a evolucionado en cuanto a las relaciones interpersonales que se 
crean entre sus actores principales dándole valor a cada visita que realiza un voluntario el día miér-
coles. Este tipo de experiencias representan un gran potencial de crecimiento del proyecto si se logran 
trasladar a un contexto estándar, sistematizado e institucional.
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Oportunidades de diseño

Creación de sostenibilidad en el voluntariado  

Uno de los problemas que se identificó corresponde a la falta de sostenibilidad del 
voluntariado. Como se menciona con anterioridad, esto se debe a que el proyecto plantea un 
tipo de compromiso estándar para todos los voluntarios, los cuales deben asistir todos los 
miércoles de 9 a 12 de la noche. Para lograr un mejor aprovechamiento de estos recursos 
humanos se deben plantear objetivos que correspondan a las intenciones y disponibilidades 
de cada uno de los perfiles de voluntarios.

Otro de los problemas relacionado con el voluntariado, es la falta de interés o poca asistencia 
de jóvenes voluntarios. Con el objetivo de cambiar esta situación, se debe explotar la 
propuesta de valor del proyecto, la cual radica en la experiencia que tienen los voluntarios con 
los recicladores, esta experiencia es la que los hace reflexionar y sentir gratificación al asistir 
al proyecto. La manera de vender o promover el proyecto debe partir de esta propuesta de 
valor.

Foto 14: Apóstoles 5 61



Construir soluciones a partir del diseño participativo

Los recicladores cuentan con varios recursos o habilidades empíricas que les permiten 
construir sus historias, en algunas casos estas sirven para atraer a los voluntarios y despertar 
su lado más sensible, en otras  ocasiones sirven para entretener e incluso aprender de sus 
lecciones de vida. Este tipo de recursos deben ser vistos a la luz del diseño participativo en el 
cual cada actor es un recurso disponible que debe utilizarse al momento de diseñar 
actividades dentro del proyecto que beneficien a ambos actores. de esta manera se podrá 
vincular de manera activa a los beneficiarios en cualquier tipo de actividad que se realice y 
crear de esta manera beneficios recíprocos.

Para lograr crear estabilidad en la asistencia y participación del voluntariado es necesario 
crear varias actividades o pequeñas iniciativas sociales que mantengan a todos los voluntarios 
en contacto constante con el proyecto social; de esta manera se crea un sentido de 
responsabilidad social.

Las pequeñas iniciativas que han surgido a través de los años han sucedido gracias a 
individuos. Por ejemplo; intentar realizar un evento de venta de ropa para los recicladores o 
tener la intención de visitar a una señora de tercera edad en su casa para hacerle compañía o 
incluso querer preparar algo nuevo de comida para llevarle a los recicladores, parten de la 
iniciativa de una persona. estas pequeñas actividades pueden articularse con el proyecto con 
el objetivo de crear acciones sociales recurrentes que puedan reforzar el sentido de 
responsabilidad social en el voluntariado.

A diferencia del proyecto apóstoles de esperanza; el caso de estudio Colombia Crece se 
desarrolló a partir de la utilización de recursos humanos del –Movimiento de vida cristiana-. 
Estos mismos recursos no han sido utilizados en este proyecto, y su inclusión significaría un 
proceso de co-creación constante que permitiría crecer el proyecto a partir de una persona 
con experiencia.

Creación de responsabilidad social que produzca una 
participación constante y estable de los voluntarios  

Vincular los recursos humanos disponibles dentro del 
movimiento de vida crstiana a “Apóstoles de esperanza
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Propuesta



Estados del arte
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Banco grameen

El banco de grameen o banco de los pobres como es conocido, se caracteriza por 
otorgar prestamos a través del sistema de micro créditos a las personas con bajos 
recursos. A diferencia de los bancos tradicionales en los cuales la compañía debe 
asegurarse que la persona que solicita el préstamo debe tener ingresos con que pagar 
a futuro, el banco de grameen exige a sus clientes que prueben que no tienen dinero o 
que son pobres. La propuesta de valor de este sistema radica en el estimulo que 
genera esta compañía para hacer que sus clientes aprovechen las habilidades que 
tienen, si el banco nota que uno de sus clientes tienen habilidades de costura 
promueve el desarrollo de estas habilidades para la creación de una microempresa y 
que de esta manera el cliente tenga una manera sostenible de pagar el microcrédito.

El aporta que proporciona este banco, parte de la idea que ellos proponen acerca de 
generar beneficios a personas necesitadas sin crear asistencialismo; esto quiere decir, 
apoyar a alguien que necesite algún bien o servicio básico pidiéndole a cambio que 
utilice sus habilidades o talentos como manera de retribución. De esta manera el 
beneficiario siente que los beneficios que adquiere no son regalados sino llegan del 
trabajo.

Relevancia del estado del arte en el proyecto

Imagen banco grameen

Imagen banco grameen tomada de: http://www.bancafreedom.com/medias/img/grameen_bank_460.jpg 65



Colombia crece

Como se menciona en la investigación, ColombiaCrece demuestra como partiendo de 
la misma situación que apóstoles de esperanza en cuanto a recursos disponibles, es 
posible crear un proyecto con proyecciones sostenibles en cuanto a voluntariado y 
gestión interna de la iniciativa.

Relevancia del estado del arte en el proyecto
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Al igual que el proyecto apóstoles de esperanza, recojo tiene un modelo de trabajo que 
se basa en las historias o anécdotas contadas por los jóvenes voluntarios; a partir de 
estas historias, intentan inspirar al resto de jóvenes interesados en participar en las 
actividades o iniciativas sociales que se llevan a cabo.

Relevancia del estado del arte en el proyecto

Recojo

RECOJO es una empresa social que busca 
fomentar la responsabilidad individual y el 
emprendimiento social, generando espacios de 
participación en los cuales las personas pueden 
aportar sus capacidades y talentos para realizar 
proyectos que contribuyan a generar un desarrollo 
sostenible en el país.*

* Texto tamado de: http://www.recojo.net/sobre-nosotros.html

Logo recojo 

Logo recojo tomado de: http://i55.photobucket.com/albums/g127/rick1dj/LogoRecojo_2007.jpg
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Techo

Logo techo

Logo techo tomado de: http://www.techo.org/colombia/wp-content/uploads/2012/07/logo_techo.png

Techo es una organización presente en américa latina que pretende luchar contra la 
pobreza a partir de la creación de asentamientos para personas de bajos recursos que 
viven en situaciones precarias. Al igual que otras organizaciones de ayuda social, 
techo construye su capital de trabajo a partir del voluntariado.

El modelo de trabajo de Techo junto con sus beneficiarios permite tener una mejor 
aproximación en cuanto al diseño participativo, pues uno de los principios de techo es 
crear líderes dentro de las comunidades precarias a partir del trabajo en conjunto con 
los beneficiarios.

Relevancia del estado del arte en el proyecto
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Desarrollo de 
propuestas

Crecer
con historias

Crecer con historias es el resultado de una estrategia de diseño cimentada en la  
comunicación que permite el crecimiento y sostenibilidad de una iniciativa social 
fundamentada en el voluntariado y en la relación de familiaridad y amistad que se ha 
conformado en el mismo. Esto se hará a partir de guías y herramientas dirigidas a los 
nuevos  voluntarios que les permitirán conocer y aproximarse de manera sencilla a la 
iniciativa social Apóstoles de esperanza. Estas herramientas estarán centradas en el 
mejoramiento u optimización de la comunicación entre la experiencia que ha contruido este 
proyecto de ayuda social a través de los años y su voluntariado. Cada una de estas 
estrategias de comunicación se basarán en la propuesta de valor del proyecto: contar 
historias.

¿Qué es?
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Guía personal 
del voluntarioPropuesta 1
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Oportunidades de diseño asociadas a la propuesta

Involucrar los recursos humanos que hicieron parte del desarrollo del 
proyecto Colombia crece (Apadrinamiento)

Los recursos o habilidades empíricas de los recicladores que les 
permiten crear historias deben ser vistos bajo la luz del diseño 
participativo. Bajo esta premisa, se deben ver como recursos 
disponibles al momento de crear actividades que signifiquen el 
crecimiento o evolución del proyecto apóstoles de esperanza.

Recursos humanos

Ilustración 1

Diseño participativo

Atribución de la ilustración 1 a: Nonprofit designed by Brandosaur.us from the Noun Project

Creación de responsabilidad social

Creación de voluntariado sostenible

lograr crear estabilidad en la asistencia y participación del 
voluntariado a partir de varias actividades o pequeñas iniciativas 
sociales que mantengan a todos los voluntarios en contacto 
constante con el proyecto .

Vincular las iniciativas o actividades que han tenido algunos de los 
voluntarios a través de los años con el proyecto con el objetivo de 
crear acciones sociales recurrentes que puedan reforzar el sentido de 
responsabilidad social en el voluntariado.

Para lograr crear un voluntariado sostenible se deben plantear 
objetivos que correspondan a las intenciones y disponibilidades de 
cada perfil de usuario 

71



Esta guía es un elemento personal de cada persona que servirá como medio de 
comunicación entre las dinámicas que se llevan a cabo en el proyecto y el voluntario

Crear estabilidad a largo plazo en el proyecto “Apóstoles de 
esperanza”

Sistematizar actividades o iniciativas que hayan sucedido 
anteriormente. Esto le permitirá a los nuevos voluntarios 
aproximarse al proyecto con más herramientas disponibles.

Reforzar el sentido de responsabilidad social a partir de la 
realización constante de iniciativas sociales.

Explotar el uso de recursos humanos disponibles ofrecidos por 
el Movimiento de Vida cristiana. 

Mostrar la estructura general del proyecto a todos los nuevos 
volutnarios.

Objetivos de la guía

¿Qué es la guía personal del voluntariado?

Objetivos
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Se realiza una breve introducción al proyecto para contextualizar a los voluntarios y se 
presentan los objetivos del mismo:

- Promover un espacio de dignificación humana para los dos actores involucrados en el 
proyecto (recicladores y voluntarios), en el cual se cree sensibilidad social frente a las 
problemáticas de personas de bajos recursos

- Crear un espacio de esparcimiento para los recicladores en el cual se desprendan de sus 
actividades laborales diarias mientras comen agua de panela con pan 

Se hace una breve explicación de los recursos cíclicos mencionados en la introducción para 
seguir contextualizando  los voluntarios acerca de los elementos básicos que se necesitan 
para llevar a cabo las actividades: puntos de encuentro, insumos necesarios, etc.

Estructura general

1. Introducción y objetivos

2. explicación de los recursos cíclicos estándar del proyecto
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Con el propósito de conocer el tipo de aproximación que desea tener el voluntario en 
cuanto al proyecto, una zona de la guía estará destinada a que el voluntario escoja el perfil 
que más se acomode a el, a partir de este perfil el voluntario entrará en una lista de posibles 
tareas que deberá llevar a cabo.
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“Mi compromiso con el 
proyecto sería alto lo cual 
significa que puedo asistir de 
manera recurrente para 
interactuar con los 
recicladores. También me 
interesaría tener una 
participación activa en las 
iniciativas que se realicen.”

“Mi interés principal en el 
proyecto es asistir los 
miércoles a relacionarme 
con los recicladores, y 
asistir como participante 
a las actividades que se 
realicen.”

“Puedo aportar con insumos 
correspondientes a las 
actividades de los miércoles 
u otras iniciativas que se 
realicen, ya que no tengo 
mucho tiempo para asistir o 
no lo podré hacer de 
manera recurrente”

Este soy yo

Este soy yo

Este soy yo

3. División del voluntariado Según sus características

La sección “DIVISIÓN DEL VOLUNTARIADO 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS” hará parte de la 
propuesta “Guía personal del voluntario” pero 
no se entregará de manera permanente al 
voluntaria, este formato se lo quedarán los 
encargados del proyecto para saber que 
tareas deberán asignar al voluntario según las 
características que el escoja.
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Obligaciones y tareas de los voluntarios según su clasificación

Correspondiente a los aspectos administrativos del proyecto:

- Planeación de las actividades que se  llevarán a cabo en cada una de las iniciativas 
- Organización de las actividades de los voluntarios para cada iniciativa 
- Revisión del cumplimiento de cada uno de los objetivos de las iniciativas
- Asistencia recurrente a los encuentros de los miércoles con los recicladores.
- Si se requiere, deberán participar activamente en las iniciativas que se lleven a cabo 
- Participación activa en las reuniones referentes al proyecto apóstoles de esperanza.

Voluntario recurrente

Corresponde a los aspectos logísticos y de participación del proyecto:

- Asistencia recurrente a los encuentros de los miércoles con los recicladores.
- participación activa y recurrente en las actividades y otros aspectos logísticos que sean 
necesarios en las iniciativas.
- Constante involucramiento con los recicladores en cualquier actividad que se lleve a cabo 
referente al proyecto apóstoles de esperanza.

Voluntario visitante

Corresponde al apoyo constante con insumos necesarios para llevar a cabo las actividades 
del proyecto:

- Compra de insumos necesarios para las actividades de cada miércoles y transporte al 
centro pastoral 
- Ocuparse de los aspectos logísticos en cuando a conseguir y organizar los insumos 
necesarios para las actividades o iniciativas del proyecto.
- Participación ocasional en los encuentros con los recicladores los miércoles.
- Participación ocasional en las actividades o iniciativas que se lleven a cabo referentes al 
proyecto apóstoles de esperanza.

Aportador de insumos:
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La exploración de talentos de los voluntarios corresponde a las iniciativas personales con 
las que cada persona se puede aproximar al proyecto. En esta sección se le preguntará a la 
persona ¿cuales son sus expectativas frente al proyecto?, y ¿ Cuáles son las  cualidades o 
aptitudes con las cuales podría aportar al proyecto apóstoles de esperanza?

Crear potencial participativo en un voluntario para que sus iniciativas pueden llegar a 
realizarce en el futuro dentro del proyecto apóstoles de esperanza.

Objetivo de la exploración

4. Exploración de talentos de los voluntarios

Al igual que la sección 3.“DIVISIÓN DEL VOLUNTARIADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS”: la 
“4. EXPLORACIÓN DE TALENTOS DE LOS VOLUNTARIOS ” no se entregará de manera 
permanente al voluntario ya que este material podrá ser usada en futuras reuniones para 
determinar si estas iniciativas aportar en algún aspecto o pueden convertirse en actividades 
para el proyecto.
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Con el objetivo de reforzar el sentido de responsabilidad social en los voluntarios se 
propondrán en la guía 4 actividades para ser realizadas durante el transcurso del año. Estas 
corresponderán a iniciativas pasadas que hayan creado los voluntarios y que tengan un alto 
nivl de recordación en los beneficiarios.

Cada una de estas actividades se explicará de manera sistemátizada desde su concepción 
hasta su finalización para que los nuevos voluntarios tengan las herramientas necesarias 
para realizarlas, de esta manera se creará un desarrollo sostenible de iniciativas que no 
dependerá de los voluntarios sino de un modelo ya establecido.

Durante un sesión de prototipado con los beneficiarios y los voluntarios se determinó cuales 
habían sido las 4 actividades más recordadas y que habían involucrado la mayor cantidad 
de personas:

La exploración de talentos de los recicladores corresponde a la busqueda de habilidades de 
los recicladores que puedan ser utilizadas para futuras actividades. Este formato podrá ser 
utilizado en la sección d la guía (EXPLICACIÓN SISTEMATIZADA DE INICIATIVAS) que se 
explicará más adelante

Esta busqueda de habilidades o talentos permitirá involucrar de manera activa a los 
recicladores en las actividades que se vayan a realizar en un futuro dentro del proyecto, 

Iniciativas seleccionadas

Objetivo de la exploración

5. Exploración de talentos de los recicladores

6. Explicación sistematizada de iniciativas
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Durante un sesión de prototipito con los 
beneficiarios y los voluntarios se determinó cuales 
habían sido las 4 actividades más recordadas y que 
habían involucrado la mayor cantidad de personas:

Iniciativas seleccionadas

Caja del amor

Día del reciclaje
Durante todo un día los recicladores 
recorrerán sus rutas tradicionales de 
reciclaje junto con los voluntarios 
mientras les enseñan acerca de sus 
prácticas y su experiencia en esta 
labor. 

Durante el mes de diciembre se 
entregan cajas llenas de mercado a 
las familias beneficiadas por el 
proyecto apóstoles de esperanza

Foto 15: Caja del amor 2

Fotografía tomada por: Juan Manuel Murcia
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Ropero

Realizar una colecta de ropa 
usada que este en muy buen 
estado para venderla a los 
recicladores a precios 
económicos. Los costos de 
cada prenda serán dados 
por los voluntarios y deberán 
estar en el rango de 500 a 
3.000 pesos.

Niños al parque

se realizará una salida al 
parque mundo aventura con 
los hijos de los recicladores 
que hagan parte de la iniciativa 
Apóstoles de esperanza. el 
objetivo de esta actividad es 
otorgar una salida a los niños 
de las familias beneficiarias de 
bajos recursos en el día del 
niño

Foto 16: Apóstoles 6

Foto 17: Apóstoles 7
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estructura general de cada inciativa 
sistematizada

1. Fecha y ubicación

Se menciona la fecha la hora y la ubicación en la cual se llevará a cabo la actividad. estos 
datos corresponden al tiempo de preparación que se requiere para que se lleve a cabo cada 
una de las actividades

Antes del inicio de la organización de cada 
actividad, los encargados actuales del proyecto: 
Alejandro Henao y Helena Ortiz se encargaran 
de disponer tareas a los voluntarios según el 
perfil que hayan escogido 

Caja del 
amor

Niños al 
parque

Ropero
Día del 
reciclaje

Mes: abril
- último sábado 
del mes

Mes: Julio
- Última 
semana

Mes: Septiembre
- Última semana

Mes: Diciembre|
- 23 de Diciembre

La realización de estas iniciativas permitirá el desarrollo de responsabilidad social en los voluntarios del 
proyecto al estar en contacto constante con actividades de caracter social. además cada voluntario 
tendra ciertas tareas correspondientes a su perfil que deberá cumplir

Esta estructura solo corresponde a la sección de la guía “Explicación sistematizada de iniciatvias”
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2. Actividad específica asociada a la propuesta de valor: 
contar historias

Como se había mencionado en la propuesta de valor, cada una de las actividades que se 
realice debe tener en cuenta la propuesta de valor del proyecto como uno de sus 
componentes básicos. Por esta razón se incluyó en cada una de las 4 iniciativas, una 
actividad que haga alusión a esto

Niños al 
parque

Ropero

Actividad: el mejor día de mi vida

Actividad: Exposición de talentos

El mejor día de mi vida, es una actividad que se realizará con los niños en la 
en donde cada uno hará uso de un formato en el cual harán un dibujo que 
asocien con un recuerdo grato que guarden de su familia. El voluntario se 
debe encargar de hablar con el niño y preguntarle acerca de una historia o 
una anécdota que haya pasado con su familia y lo pueda asociar con la frase 
- El mejor día de tu vida -.
La dinámica de la actividad se debe realizar mientras los voluntarios 
construyen una conversación con los niños durante todo el proceso y los 
animan a realizar un dibujo en el cual su familia esté incluida. al final del día 
este formato se le entregará a los padres de familia como un elemento de 
reconocimiento a su labor de padres.

el propósito de esta dinámica, es hacer un reconocimiento a las habilidades 
de los recicladores a partir de la creación de una audiencia. De esta manera 
se intentará otorgar al reciclador una visión más amplia de sus habilidades 
como persona y alejarlo de su estado laboral natural en el cual el considera 
que es rechazado y estigmatizado.     
La actividad se llevará a cabo durante el desarrollo de la iniciativa ROPERO 
y se realizará a partir de los datos obtenidos en la sección del manual que 
corresponde a la -exploración de talentos de los recicladores-     
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Caja del 
amor

Día del 
reciclaje

Actividad: reciclar con los beneficiarios

Actividad: Cuenteros y reunion de familias

El objetivo de esta actividad será realizar un reconocimiento a la labor del reciclador 
partiendo del cambio de roles, en los cuales el voluntario tomará un papel de 
estudiante y el reciclador será el maestro de conocimientos empíricos. Además el 
recorrido de reciclaje que se hará entre el reciclador y el voluntario estará 
complementado por las anécdotas de vida que el beneficiario asocia con los 
diferentes puntos de su recorrido.

CUENTEOS:
Debido a que la propuesta de valor del proyecto radica en las historias y anécdotas de 
vida que cuentan los recicladores se propone la creación de un formato llamado 
“CUENTEROS” en el cual el reciclador deberá escribir un pequeño relato relacionado 
a sus hobbies o gustos (este puede o no estar relacionado con la sección del manual 
“exploración de talentos de los recicladores”. Este formato se pegará en la caja que 
se entrega a las familias donantes para que crear un punto de contacto entre estos 
dos actores, de esta manera el donante tendrá la libertad de escoger si quiere agregar 
un regalo extra a la caja basado en el relato del reciclador.

REUNIÓN DE FAMILIAS: 
También se propone un cambio en las dinámicas de entrega de cajas en la cual ahora 
la familia donante deberá asistir al evento -caja del amor- para entregar de manera 
directa la caja al reciclador, de esta manera se creara un espacio de interacción entre 
la familia donante y la familia del reciclador.

Esta propuesta surge de la iniciativa -caja del amor Cali- en la cual se había realizado 
esta actividad con anterioridad y demostró ser un éxito, pues la asistencia fue alta y 
las familias estuvieron dispuestas a  entrar en contacto directo con los recicladores.
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En este punto se mencionarán los aspectos logísticos referentes a insumos necesarios para 
la realización de la actividad y actividades de preparación que deban llevarse a cabo, 
además se mencionarán donantes que han participado con anterioridad en la iniciativa, y el 
proceso que debe llevarse a cabo para entrar en contacto con ellos y conseguir dichas 
donaciones.

3. Explicación de aspectos logísticos

En este punto se explica como se debe llevar a cabo la dinámica, el día de la realización de 
la actividad: horas de llegada y salida, organizacion de actividades que se llevarán a cabo 
ese mismo día.

4. Explicación de la dinámica del evento

Debido a que todas las iniciativas Tienen cierto presupuesto a partir de los insumos que se 
deben conseguir, se planteo un modelo de recolección de dinero que servirá para soportar 
económicamente la realización de las actividades durante el año.

5. Creación de fondos económicos

Luego de una sesión de prototipado para 
creación de fondos económicos, se 
determinó por medio de entrevistas que los 
padres de familia de los voluntarios que 
asistirían a los eventos anuales, estarían 
dispuestos a hacer donaciones de manera 
individual o por como representantes de 
compañías, como condición para llevar un 
proceso más organizado, los potenciales 
donantes exigen presupuestos donde se 
pueda ver la cantidad de dinero que se va a 
utilizar para cada una de las actividades.

Foto 18: Apóstoles 8
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A partir de esta sesión de prototipado se determinó que la sección de la guía personal del 
voluntario que corresponde a la -SISTEMATIZACIÓN DE INICIATIVAS - debe entregarse a 
manera de manera individual a los potenciales donantes para que vean los recursos que se 
necesitan y los presupuestos que se manejan.

Caja del 
amor

Niños al 
parque

Ropero
Día del 
reciclaje

Según la investigación de las actividades se determinó que las iniciativas que se 
encuentran encima de la curva corresponden a aquellas en las cuales los padres 
de familia o potenciales donantes asisten. Por esta razón se propone un fondo de 
donaciones que sucederá dos veces al año y que estará soportado por los 
presupuestos. De esta manera se sustentarán económicamente el resto de 
iniciativas durante el año.
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Como se explico en el punto anterior, estas iniciativas sistematizadas serán entregadas a 
los potenciales donantes durante las jornadas de donación, por esta razón se incluye una 
tabla de presupuestos con todos los gastos necesarios por cada actividad.

6. Tabla de presupuestos

Con el objetivo apoyar un crecimiento constante en las iniciativas realizadas, cada actividad 
sistematizada tendrá una sección dedicada a las aspiraciones futuras, las cuales estarán 
relacionadas a potenciales aliados estratégicos, este sección no será desarrollada como 
propuesta sino como objetivos tentativos a futuro.

7. Aspiraciones del proyecto
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A partir de la investigación se mencionaron tres perfiles de voluntario que tenían diferentes 
modos de aproximarse al proyecto. los niveles de apropiación del proyecto están 
determinados por estos perfiles siendo aportador de insumos el de menor nivel, el 
voluntario visitante el de medio nivel, y el voluntario recurrente el de mayor nivel de 
apropiación.

El objetivo de este punto es generar un pequeño reconocimiento a la labor del voluntario en 
la cual el mismo ira subiendo de categoría a medida que participa en una actividad. esto se 
realizará a partir de stickers que se pegarán en la guía cundo el voluntario haya cumplido 
los objetivos que su perfil de voluntario haya terminado

8. Evolución personal del voluntario

Una mano amiga Un companero de 
proyecto ideal Un potencial lider

El sticker de “una mano 
amiga”  otorgará a los 
voluntarios aportador de 
insumos que cumplan con 
sus tareas.

El sticker de “un compañero 
de proyecto ideal”  otorgará 
a los voluntarios voluntario 
visitante que cumplan con 
sus tareas.

El sticker de “un potencial 
lider”  otorgará a los 
voluntarios voluntario 
recurrente el de mayor nivel 
de apropiación que cumplan 
con sus tareas.

El sticker de apóstoles de esperanza se otorgará a los voluntarios que 
hayan alcanzado la última categoría. Se dará uno por cada año de 
fidelidad al proyecto como voluntarioApóstoles de esperanza
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Como proceso de co-creación se propone crear una reunión semanal de los actuales 
encargados del proyecto (Alejandro Henao y Helena Ortiz) y algunos voluntarios 
recurrentes, con uno de los miembros del Movimiento de vida Cristiana, con el objetivo de 
compartir avances en las actividades que se están realizando y recibir retroalimentación de 
una persona con experiencia en organización de iniciativas sociales. Esta reunión se 
realizará con un sodálite en particular para que se pueda conformar un proceso constante. 
Javier (miembro de la comunidad religiosa) será el sodálite encargado de apadrinar estas 
reuniones puesto que según la investigación realizada es el sodálite con más cercanía al 
proyecto en la actualidad.

Así mismo se propone una reunión anual luego de terminado el evento “caja del amor” en 
cual se discutirán aspectos formales del proyecto como aumento de voluntariado, cantidad 
de donaciones recibidas, y gastos realizados durante las actividades realizadas. Todo esto 
se hará con el objetivo de tener un control correcto que pueda servir como información de 
comparación en un futuro.

¿En qué consiste?

7. Reunión con los miembros del movimiento 
de vida cristiana
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¿Cómo se relaciona Los componentes de la investigación con la propuesta “Guía personal del voluntario”?
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Por tradición los 
beneficiarios 
siempre han ido 
todos los días 
miércoles a tomar 
aguade panela.

la guía presenta los 
recursos cíclicos que 
corresponden a los 
elementos funciona-
les y de tradición del 
proyecto.

La guía crea perfiles que se 
acoplan a las diferentes 
maneras que tienen los 
voluntarios de aproximarse al 
proyecto. De esta se crean 
tareas pertinentes para cada 
persona.

Antes de integrarse al proyecto, 
los voluntarios deben escribir 
cuales son sus habilidades o 
“talentos” que pueden utilizar para 
el desarrollo del proyecto. Estas 
pequeñas iniciativas pueden 
convertirse en actividades a 
futuro. Además la guía tiene un 
espacio para realizar esta misma 
actividad con los beneficiarios.

La guía rescata, sistematiza y 
involucra, iniciativas pasadas de 
voluntarios que hayan sucedido 
dentro del proyecto, que hayan 
tenido éxito y que hayan desapare-
cido al haberse realizado de manera 
efímera, además involucra a los 
beneficiarios de manera activa en 
estas actividades.

La exploración 
de talentos de 
los beneficia-
rios permite 
transformar 
esas habili-
dades en 
actividades.

La guía contiene 
la en la sección 
de “actividades 
sistematizadas” 
la propuesta de 
creación de un 
fondo económico 
para sustentar los 
gastos del 
proyecto.

A partir del estudio del case 
de éxito se encontró que 
una de las características 
esenciales que ocasionó el 
crecimiento de Colombia 
crece fue la utilización de 
recursos humanos del 
movimiento.

Se plantea una reunión 
semanal y anual para 
discutir el avance de 
las actividades que se 
llevan a cabo y la 
posible aplicación de 
una nueva. Al final del 
año se hace un 
recuento de los 
recursos obtenidos y 
utilizados.

Los voluntarios 
siempre han hecho 
uso de los recursos 
físicos que propor-
ciona el movimiento 
(casa, cocina, 
parqueadero, etc.)

Cada uno de los 
voluntarios demostró 
tener tiene una manera 
de aproximarse al 
proyecto a partir de su 
disponibilidad e interés 
por el mismo

Los voluntarios tienen maneras 
diferentes de aproximarse a los 
recicladores y al proyecto a 
partir de sus iniciativas o habili-
dades. Algunos saben cocinar y 
llevan comida, otros tratan de 
organizar a los recicladores con 
carnets, etc.

A partir de la investigación se 
encontró que existen o existi-
eron 4 iniciativas que han tenido 
gran impacto en el proyecto por 
su gran participación y los 
beneficios concedidos a los 
beneficiarios y voluntarios. 
Estas iniciativas fueron algunas 
vez organizadas por voluntarios.

Se encontró que los padres de 
familia de los voluntarios y otros 
que también asisten al mov-
imiento de vida cristiana estarían 
dispuestos a hacer donaciones 
si se les proporciona un presu-
puesto de gastos para las 
actividades que se van a realizar.

Al igual que los voluntarios los recicladores también tienen ciertas 
habilidades que en muchas situaciones suscitan las historias que dan 
valor al proyecto, algunos saben cantar, otros han vivido increíbles 
experiencias de vida, otros conocen de técnicas de reciclaje, etc.

Recursos cíclicos estándar Perfiles de voluntario Exploración de talentos 
(voluntarios)

Explicación sistematizada 
de iniciativas

Creación de fondos 
económicos

Exploración de talentos 
(beneficiarios)

Recursos 
cíclicos 
estándar

Colombia 
Crece

Puntos de 
contacto entre la 
propuesta y 
algunos 
componentes de la 
investigación



Cuenteros de 
vidaPropuesta 2
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Hacer uso de la propuesta de valor para vender o publicitar 
el evento a todos los potenciales volutnarios.

cuenteros de vida es una pieza publicitaria de comunicacion entre los voluntarios y a 
propuesta de valor del proyecto. Este propone transladar la experiencia de los estudiantes 
con los recicladores  a otro medio. Este nuevo formato de presentación podrá ser entregado 
a cualquier potencial voluntario de manera física o digital. El formato que se manejará sera 
un pequeño libro de historias llamado “Los cuenteros vida” el cual tendrá como contenido 
historias de vida de los recicladores. Este formato permitirá publicitar el proyecto a partir de 
lo que se ha identificado como “propuesta de valor”

1. Lograr que estas historias y experiencias de vida sean el primero punto de contacto entre 
los voluntarios y el proyecto.

2. Introducir el proyecto a cualquier persona que se interese en esta iniciativa.

3. Explicar la dinámica que se lleva a cabo los días miércoles.

4. Contar historias de vida de los recicladores que asisten los miércoles en la noche.

Oportunidades de diseño asociadas a la propuesta

¿Qué es cuenteros de vida?

Objetivos de cuenteros de vida
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Estructura general

1.Introducción del proyecto

- Explicación del 
proyecto “apostóles de 
esperanza”

- Explicación de los 
objetivos del proyecto.

Apóstoles de esperanza

Apóstoles de esperanza es un 
proyecto social joven que 
promueve un espacio de 
dignificación humana para  los 
recicladores y nuestros 
voluntarios; esto sucede a partir 
de la sensibilidad social que se 
crea al discutir las problemáticas y 
condiciones de vida de personas 
de bajos recursos.

Nuestro proyecto se encarga de 
crear espacios y actividades de 
esparcimiento para los 
recicladores en los las cuales 
puedan desprenderse de sus 
actividades laborales y las 
problemáticas que los rodean.

¿Quiénes somos?

Fotografía suministrada por apóstoles de esperanza
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Dinámica del proyecto

La dinámica del proyecto consiste en asistir los 
miércoles en la noche a reunirnos con un grupo de 
recicladores que han hecho parte del proyecto por 
más de 8 años a acompañarlos despúes de su 
jornada de trabajo y compartir historias y 
experiencias de vida con ellos. Allí tenemos con 
ellos un pequeño refrigerio compuesto por agua de 
panela y pan.

Actividades del proyecto

Tenemos programadas varias 
actividades a través del año 
que le permitirán a todos los 
voluntarios fortalecer su 
relación con nuestros 
beneficiarios y ayudarlos de 
manera directa con algunas de 
las problemáticas que los 
rodean.

Estas actividades serán de 
ayuda recíproca, pues 
promover la dignificación 
humana requiere que tanto el 
voluntario como el beneficiario 
aprendan del otro para tener un 
crecimiento integral como 
seres humanos.

- Explicación del 
proyecto a partir 
de la dinámica 
principal que se 
lleva a cabo los 
miércoles en la 
noche. Contar 
historia: se 
explica a los 
voluntarios la 
metodología de 
interacción que 
han construido 
recicladores y 
voluntarios a 
través de los 
años.
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3. Historias de vida de los recicladores

“No tienen que 
tratarme diferente  solo 
porque soy reciclador”

Pedro

Reciclador

Presentación 
del reciclador: 
nombre, foto y 
frase que 
introduzca a la 
historia que se 
va a contar.
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se presenta una 
historia contada 
por los 
recicladores con 
sus propias 
palabras, también 
se agregan 
detalles como 
fotografías 
referentes a la 
historia.

Zorro de reciclaje 

de Miguel

Yo siempre he trabajado en el norte con mi zorro 
que yo mismo contrui. Cuando empece a reciclar 
fui a los talleres del norte con una platica que 
habia reunido y  me compre los materiales para 
hacer mi zorro, porque no tenia plata para 
comprarme un caballito pa halar la zorra. la 
cosa es que a la policia no le gusta que uno 
recicle y no nos respetan nuestro trabajo. Vea, 
con solo contarle que llevaba reciclando como un 
ano no mas y la policia me agarro un dia que 
habia perdido mis papeles; ahi mismo me 
quitaron el zorro y me llevaron para la estacion 
a hecharme agua, yo no entiendo porque esos 
tombos son asi con uno si uno no les ha hecho nada 
malo, no tienen que tratarme diferente solo 
porque soy reciclador. El caso es que cuando me 
dejaron salir me devolvieron mi zorro pero todo 
roto, lo habian cogido a patadas y palasos y las 
llantas se le habian caido, me toco llevarme lo 
que habia quedado y empezar a reciclar con un 
costal mientras conseguia la plata para arreglar 
mi zorrito. siempre ha sido la misma historia con 
esos policias, primero lo juzgan a uno por ser 
reciclador y luego lo tratan mal porque pueden 

y uno no puede hacer nada porque luego se mete 
en problemas. Por eso es que cuando uno va por 
la calle la gente lo mira a uno rayado, porque 
ya los acostumbraron a que nos vean como los 
malos del paseo y se pasan de lado de la calle 
cuando uno pasa cerca de ellos. Es que si la 
gente viera como de verdad algunos nos tratan a 
nosotros se darian cuenta que eso es feo cuando a 
uno lo ven de ladron todo el tiempo, lo unico que 
uno quiere es trabajar honestamente reciclando.

Si le digo la verdad yo una vez hace mucho tuve 
que robar porque no tenia con que comer pero yo 
no me siento orgulloso de esas cosas que hice 
porque yo no le quiero hacer mal a la gente, ya 
ahora solo trabajo con mi reciclaje y con esto 
tengo con que comer y vivir, no ve que uno tambien 
tiene hijos y familia que viven de lo que uno 
hace, toca trabajar y rebuscarse para llevar 
plata y comida a la casa.

3. Historia
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En la última página se 
coloca un formato en 
blanco con el titulo 
“¿Cuál es tu historia?” 
con el objetivo de 
involucrar al potencial 
voluntario e invitarlo a 
contruir otra historia a 
partir de su interacción 
con los recicladores.

3. ¿Cuál es tu historia?

Cual es tu historia ?

Unete a nuestro proyecto y contruye tu propia historia
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¿Cómo se relaciona Los componentes de la investigación con 
la propuesta “Cuenteros de vida”?
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La investigación arrojó que son 
las historias y experiencias de 
vida de los recicladores lo que 
permiten que los voluntarios 
existentes se mantengan en el 
proyecto a través del tiempo.

El cuadernillo “cuenteros de vida” 
permite trasladar la experiencia vivida 
por los voluntarios con los recicladores 
a otro contexto y mostrarla a otro tipo 
de publico con el objetivo de atraer e 
incrementar el voluntariado.

El cuadernillo “cuenteros de vida” 
pretende ser el primer touchpoint o 
punto de contacto entre el proyecto y 
los potenciales voluntarios a partir de 
la propuesta de valor.

Las historias y experiencias de 
vida de los recicladores vistas 
como recursos disponibles, 
representan la característica que 
le da valor al proyecto.

La relación que han conformado 
los recicladores con los 
voluntarios a partir de sus 
experiencias de vida es lo que 
más atrae a los voluntarios.

El estudio de los voluntarios 
también demostró la baja 
asistencia e interés de los 
voluntarios. Esto se ve reflejado 
en el promedio de personas que 
asisten al proyecto; 5 incluso a 
veces menos.
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Bilbiografía - Imagenes utilizadas en el documento 

- Foto 11: Helena Ortiz

- Foto 2: Padre alberto Hadad

- Foto 3: Apóstoles 2

- Foto 8: Apóstoles 3

- Foto 9: Apóstoles 4

- Foto 10: Alejandro Henao- Foto 1: Apóstoles 1

Las fotografías mencionadas a continuación fueron suministradas y autorizadas por el 
proyecto “Apóstoles de esperanza” y su directora Helena Ortiz Desde el grupo de Facebook 
correspondiente al proyecto en el link:
https://www.facebook.com/apostolesdeesperanza/photos_stream?ref=page_internal

Las fotografías mencionadas a continuación fueron suministradas y autorizadas bajo la 
autoría del Padre Alberto Hadad desde su perfil de facebook en el link:
https://www.facebook.com/alberto.hadad.1/photos

Las fotografías mencionadas a continuación fueron suministradas y autorizadas Por el 
proyecto Colombia Crece y su directora Lina Acosta desde el perfil de facebook 
correspondiente al proyecto en el link:
https://www.facebook.com/ColombiaCreceBog/photos_stream

Las fotografías mencionadas a continuación fueron suministradas y autorizadas Por el 
proyecto Caja del amor Bogotá desde el perfil de facebook correspondiente al proyecto en el 
link:
https://www.facebook.com/pages/Caja-del-Amor-Bogot%C3%A1/557904560957887?sk=pho
tos_stream

- Foto 5: sodalites - Foto 6: Agrupaciones - Foto 7: Convivio

- Foto 14: Apóstoles 5

- Foto 16: Apóstoles 6

- Foto 17: Apóstoles 7

- Foto 18: Apóstoles 8

- Foto 12: Colombia crece 1 - Foto 13: Juan Carlos garces

- Foto 15: Caja del amor 2- Foto 4: Caja del amor 1
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