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El Volunturismo es una actividad que está cada vez más presente en occidente como

manera de colaborar internacionalmente. Sin embargo, ¿es un voluntariado

responsable? ¿Por qué se relaciona con el “Síndrome del Salvador Blanco? ¿Hay

alternativas para cooperar internacionalmente dentro de un plano sostenible?

¿Qué es el “Síndrome del Salvador Blanco”?

¿Cómo se convierte en lo que hoy en día

conocemos como “volunturismo”?

El “Síndrome del Salvador Blanco” nos ha estado

persiguiendo desde que nace el concepto colonial

de “misionero”: culturas “exóticas” y “pobres” que

“necesitan ser ayudadas para civilizarse”.

Podríamos pensar que con el período de la

Descolonización (1947-1991) y la Resolución 1516

de la ONU (1960), estas ideas y acciones han

acabado por extinguirse. Sin embargo, este

pensamiento aún se encuentra muy arraigado a

nuestro día a día, específicamente en las

sociedades occidentales. Este tipo de conciencia se

adquiere a través de la socialización (Willer, 2019):

posiblemente frases de nuestra infancia como

“venga, cómetelo todo que los negritos de África

se están muriendo de hambre” repercuten estos

falsos prejuicios.

El querer ayudar no es siempre bienvenido cuando

tiene un trasfondo, paradójicamente, egoísta. Teju

Cole (2012) ya lo expresó en redes: “el Síndrome

del Salvador Blanco” no se trata de

justicia. Se trata de tener una gran

experiencia emocional que valide el

privilegio”. El problema ya no solo recae

en un planteamiento ético y moral

erróneo, sino en las consecuencias de

estas creencias. Es de esta manera que

nace la industria del “volunturismo”, en

manos de agencias “humanitarias” y

“influencers altruistas”.

Para entender mejor el concepto de

“volunturismo” se debería definir desde

una perspectiva objetiva. Así pues, se

conoce como todo aquel viaje en el globo

sur y de estancia corta (e.g: desde dos

semanas hasta dos meses), en el que se

colabora en una ONG combinando esta

oportunidad con la posibilidad de visitar

la zona. A primera vista, esta definición

puede parecernos hasta atractiva:
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“”¿ayudar a los más necesitados mientras se

conoce su cultura?” Parece ser un buen

márquetin que funciona, moviendo un total de 2,6

millones de dólares anuales (ABC news, 2014). Sin

embargo, los beneficios para la gente local son

cuestionables (Bansal, 2021), ya que esta

industria realmente está creando un espejismo

de un capital social innecesario y perjudicial

(Tomazos y Cooper, 2011).

Consecuencias del “volunturismo”.

Cabe destacar que dentro de las múltiples

consecuencias de esta actividad, la más

preocupante es el mercado de los orfanatos.

Podríamos empezar explicando cómo en

estas instituciones los niños desarrollan

diferentes problemas psicológicos, entre

ellos, los trastornos de apego. El niño

está aprendiendo que cuando aprecia a

alguien, como es el voluntario, este

siempre acaba marchándose; y así

repetidas veces (Havens, 2017). Además,

estas prácticas también conducen tráfico

de niños y explotación sexual infantil.

“Para satisfacer la demanda y maximizar

las ganancias, muchas ubicaciones de

volunturismo carecen de verificación de

antecedentes, políticas de protección

infantil y capacitación adecuada para los

voluntarios”  (ECPAT, 2019).
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Esto hace que estos niños se encuentren en una

situación de vulnerabilidad, ya no solo en esta

alarmante situación, sino también en cuestiones

de privacidad. La mayoría de “volunturistas”

suben las fotos con los menores a sus redes

sociales sin tener en cuenta la protección de datos

del niño. Al final, el niño es usado como un

producto para demostrar “la bondad” del

volunturista. Pero lo que es más preocupante es

que todas estas cifras podrían disminuir si

tenemos en cuenta que “Save the Children”

estimó que aproximadamente el 80% de estos

niños tienen aún un padre vivo (Save the Children,

2019). La solución no está en enviarlos en

organizaciones dónde desarrollan este tipo de

consecuencias, pero sí en ofrecer una mejor

calidad de vida a las familias y acabar con este tipo

de mercado.

Otra consecuencia que es importante destacar es

la de dependencia de algunos barrios a los

trabajos voluntarios y fondos extranjeros. Así es

el caso de Kibera, un barrio situado al sud-oeste de

Naibori, Kenya, que se ha convertido en una

destinación destacada para los extranjeros "que

buscan marcar la diferencia" (Bansal, 2021). Esto

es lo que también se conoce como el proceso del

“neo-colonialismo”, la sumisión de países

postcoloniales al globo norte a causa de la

necesidad de sus fondos económicos y sociales.

Esto resulta un círculo vicioso para estos países y

barrios en los que es difícil salir y crear sus propias

políticas para un beneficio local. Tal y como

destacó Pippa Biddle “no solo se debe limitar a ser

voluntario en las comunidades; sino que se debe

invertir en las comunidades.”

“Entonces, ¿cómo puedo colaborar?”:

Alternativas para cooperar sin caer en

manos del “Síndrome del Salvador

Blanco”.

En este sentido, no significa que el

occidental blanco tenga un papel

equivocado en querer ayudar. De hecho,

es al contrario, un planteamiento

acertado en la cooperación al desarrollo

acaba siendo beneficioso. Pero, ¿por qué

tenemos que viajar hasta África para

ayudar y no podemos quedarnos en

nuestro barrio con personas sin techo?

En la misma Barcelona “privilegiada” que

todos conocemos se han registrado, como

mínimo, 4.845 personas sin hogar (Arrels

Fundació, 2021). Ayudar a los que

tenemos cerca es la mejor manera de

deconstruir el “Síndrome del Salvador

Blanco” que todos tenemos incrustados.

Y darnos cuenta de que la pobreza y el

apoyo no debería ser encasillada a una

zona geográfica y postcolonial. Además,

es más fácil colaborar diariamente en

iniciativas locales en barrios que ya

conocemos, que irse un verano a “hacer

el bien” a países que no se conocen sus

políticas, tradiciones y cultura. Ya lo decía

el dicho, “piensa globalmente, actúa

localmente”.

Sin embargo, la cooperación internacional

es cada vez más relevante en el mundo

globalizado en el que vivimos. De esta

manera, cabe destacar que el voluntaria-
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-do internacional no es per se negativo, pero sí

que es cierto que se debe vigilar con que

organización se lleva a cabo. Así pues, en este

artículo se recomienda el programa de

“Voluntariados ONU”. En esta organización, se

sirven a las agencias de la ONU para ayudar en

programas de desarrollo como en operaciones de

mantenimiento de la paz a nivel internacional,

nacional, y recientemente, “online”. Por esta

razón, el proceso de elección de los voluntarios es

cuidadoso, ya que se pide un perfil adecuado para

el proyecto. Asimismo, de los 900 voluntarios de

las Naciones Unidas los contratos suelen ser entre

6 y 12 meses, con un período máximo de 4 años.

Así pues, el individuo que participa en este

programa puede formar parte del proyecto el

suficiente tiempo para desarrollar un buen

resultado con sus compañeros. A diferencia del

“volunturismo”, en las que esas dos semanas o

mes suelen crear más consecuencias negativas.

Además, estos voluntariados van relacionados con

la Agenda 2030, generando un marco de estrategia

para cumplir lo que todos deberíamos buscar: un

desarrollo sostenible. Así pues, un total de 79% de

los socios de “UNV” (e.g: FAO, IOM, UN Women,

etc.) considera que los voluntariados de esta

organización tiene un impacto transformador en el

apoyo a la participación y la acción de la

comunidad. También cabe remarcar que la ONU en

más de una vez ha destacado la importancia del

trabajo de los voluntarios. De hecho, Ban Ki-moon

(2016), ex-secretariado General de las Naciones

Unidas, enfatizó que “el voluntariado brinda a los

más marginados de la sociedad una oportunidad

para participar en los procesos de toma de

decisiones. Los voluntarios se pueden hacer

escuchar para influir en los diálogos,

cuestionar las normas sociales y

promover los valores que todos

defendemos. Son una pieza fundamental

para el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible”. La importancia

del voluntariado en el ámbito de la

cooperación internacional es clave para

los valores de las Naciones Unidas. Por

esta razón, colaborar

internacionalmente puede ser una

actividad muy gratificante para

aprender, pero también deber ir

acompañada de personas

comprometidas que afiancen una

solidaridad y responsabilidad global.

Anna Marí Bueno
Global Studies, UPF
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