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lo- DESARROLLO DEL SEMINARIO: 

El Seminario tuvo lugar durante los días 19 a 
22 de noviembre, en un albergue propiedad de la Ciíl\II (Orga
nización para la Juventuu Checoslovaca). 

Asistieron a él representantes de: Alemania -
Occideril:aJ., Alemania Oriental, Argentina, Bulgaria, Canadá, 
Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finla...11-
dia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungria, Líbano, PolQ 
nia, Suecia, Suiza, Turquia, U.R.S.S. y Yugoslavia, 13 Or
ganizaciones Internacionales con sede en Alemania Occiden
tal, Austria, Bélgica, Francia, Hungria, Inglatérra, Luxem 
burgo y Suiza, así como sendos representantes de la UNESCIT 
y la FAO, respectivamente. 

El Seminario se dividió en siete Ponencias 
que trataban los siguientes temas: 

I.- El Servicio voluntario para el desarrollo 
nacional, social y económico. 

II.- El Servicio voluntario para la educación 
de la juventud. 

III.- El Servicio voluntario y el turismo pa-
ra jóvenes. 

IV.- Procedimientos de intercambio de volunta 
rios entre a¡ganizaciones. 

V.- Hojas informativas~ visados, dinero de bcil 
silla. 

VI.- Sistema de inscripción, seguros. 

VII.- Reclutamiento, formación e intercambio
de dirigentes de Campos Internacionales de Trabajo. 

Se dedicó a cada ponencia un día completo de
estudio (tres el primer día, cuatro el segundo): las concJu 
sienes obtenidas en el pleno y aprobadas por la mayoría -
fueron las siguientes: 
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I.- Un Campo de Trabajo que contribuya al progreso de la 
comunidad deberá est~r encuadrado en un plan de desarrollo -
nacional o regional. Deberá contribuir a encontrar una solu
ción adecuada a los problemas de la comunidad; las activida
des de+ Campo deberán estar programadas en función de estos
fines. 

Las organizaciones del Servicio voluntario del Oes
te de Europa, reconocieron el importante efecto sobre su tr~ 
bajo de un industrialización creciente y el efecto decrecien 
te de los Campos de Trabajo sobre el desarrollo económico so 
cial nacional. Por esta razón el Servicio Voluntario deberá
desarrollar sus actividades en el cuadro de proyectos soc:fua
les ligados al desarrollo nacional e internacional. 

En algunas sociedades los Campos de Trabajo tradicio 
nales han llegado a ser estériles como medios de desarrollo
social, nacional y económico; .podrían por tanto llegar a ser 
un obstáculo para la forma funda.mental de las estructuras so 
ciales que son causa de injusticias y desigualdades. Las or= 
ganizaciones del Servicio Voluntario Internacional deberán -
experimentar y estudiar nuevos métodos a fin de encauzar a Jas 
generaciones jóvenes en proy~ctos válidos para la sociedad. 

II.- Existen dos tipos de Campos de Trabajo en el Servi
cio Voluntario Internacional; los que hacen del trabajo un -
medio y los que hacen del trabajo un fin, en aquellos el be!!,8 
ficio educativo proviene del propio trabajo, en estos de las 
actividades que se desarrollen en el Campo. 

Las actividades deben ser prograadas por todos los 
acampados en su conjru1to. El objetivo principal del Campo de 
be ser la educación dirigida hacia la comprensión internacio 
nal y la paz y los acampados deber ser animados a examinar = 
hasta qué punto su actividad evoluciona a lo largo de su es
tancia en el Campo. 

La educación debe ser considerada como una educación 
a la evolución , por ello es necesario examinar todas las po 
sibilidades de evolución social. Es preciso utilizar el tiem 
po en que no se trabaja, para discutir las consecuencias esen 
ciales de la experiencia del trabajo en el Campo, es decir,= 
ejercer una "acción política" eventual eh el seno de la comu 
ni dado -

Es necesario integrar a los participantes del Campo 
en el seno de la comunidad local. 

Es imprescindible, en este sentido, un intercambio
de experiencias entre las organizaciones. 
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III.- Es necesario conseguir ventajas de viaje para asistir 
a los Campos. Sería interesante continuar los Campos con cur 
sos de lengua. Las organizaciones deberían facilitar a los= 
participantes la estancia en el país del Campo con posterio
ridad al mismo. 

Para los Jovenes trabajadores sería necesario conse
guir de las empresas autorización para unas vacaciones sufi
cientes para asistir a un Campo de Trabajo y disponer de ma
yores facilidades para sus viajes e inscripciones. 

IV.- Muchos de los problemas concernientes al intercambio 
de volun·i;arios siguen en suspenso, por lo que sería necesario 
que todas las orga~izaciones intentasen solucionarlo para po 
der llegar a acuerdos. Los proyectos provisionales deberán = 
concluirse sn enero, los definitivos en abril, con objeto de 
dar tiempo a los intercambios. 

Los formularios de intercambio deberían ser unifor
mes y ser enviados, lo menos, un mes antes del comienzo del
Campo, de lo contrario no se reservan plazas. 

El procedimiento debe ser igual para todas las orga
nizaciones del Servicio Voluntario Internacional. 

V.- Todas las organizaciones deben proporcionar a sus VQ 
luntarios hojas de información c= todos los detalles acerca 
de la organización y Campo de Tre.bajo al cual ,<vayan a a.sis -
tir. 

Es necesario utilizar fichas de evaluación que serán 
enviadas a la organización que envíe al voluntario, que será 
cumplimentada por el responsable del Campo y su adjunto, en
c ooperación con los participantes. 

Conviene que todas las organizaciones se esfuercen -
en conseguir de su Gobierno facilidades para la obtención de 
visados. Así también debe ser facilitado el cambio de moneda 

VI.- El problema de los derechos de inscripción es un pro 
blema difícil. Por otra parte se ha creado una situación bi= 
zarra con el hecho de que los volw•tarios paguen derechos de 
inscripción completamente diferentes según en el país en que 
se inscriban, sin que esta diferencia tenga ninguna relación 
con la calidad del Campo de Trabajo. Lo ideal sería llegar 
a suprimir totalmente todas las cuotas. 

En cuanto a los seguros es necesario w?Jij.ficar el pr.Q_ 
cedimiento en todas las organizaciones de forma que la que 
no tenga un sistema de seguros establecido, puedan hacerlo ~ 
asimismo, informar a los voluntarios sobre este punto. 
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VII.- Es importru1tisima la formación de dirigentes. Se 
ría interesante, aunque difícil, un problema europeo uni..:
forme, pero no lo permiten los conceptos distintos existen 
tes en cada organización. -

Dado la importancia g_ue la formación de dirigen
tes tiene en los países en vías de desarrollo, sería inte
resante organizar uno para ellos en Bulgaria \1968) tambié:J. 
sería importante organizarlos en Africa y América Latina. 

Vista la necesidad de dirigentes experimentados, 
se recomienda a las organizaciones que intenten organizar
cursos de formación abiertos a los futuros dirigentes intEU:' 
nacionales. Asímismo, los intercambios podrían realizarse= 
entre dirigentes. 

Es conveniente mantener tm contacto directo con
los voluntarios destacados a lo largo de todo el invierno
para g_ue no pierdan su interés por el Servicio Voluntario. 

El Comité Coordinado (desde a..~ora CO-CO) del Ser 
vicio Voluntario debería publicar las experiencias de las= 
orgru1izaciones en la formación de cuadros sobre seminarios 
dináulicos, análisis de proyectos, discursiones sobre técni 
ca de grupos, etc ••• 

2 º- PARTICIPACION DE LA REPRESENTACION DE ESPAJ.~A.-

Asistieron desde España representantes del Servi 
cio Universitario de Trabajo de la Delegación Nacional co= 
misaría _para el S.E.U. y de la Delegación Nacional de Ju
ventudes. 

El Servicio Universitario del Trabajo participó
en la elaboración de las ponencias II y VII, respectivameg 
teº La Delegación Nacional de Juventudes lo hizo en los -
grupos III y VII, asistiendo asímismo a algunos debates 
del tema IIo 

De la número II: "El Servicio voluntario para la 
educación de la juventud" se elaboró un documento base pa
ra el estudio del grupo de trabajoº Fué simultaneado en di 
cho grupo de trabajo con otro documento sobre el mismo te= 
ma preparado por el Comité Nacional de Brigadas de volunta 
rios de Bulgaria. -

El documento presentado por el Servicio Universi 
tario de Trabajo basaba en los siguientes puntos: 

- Utilidad y necesidad del Servicio Voluntario -
Internacional. 

o • o 
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-.Convivencia como medio educativo.existente en el 
marco del Se1~vicio Voluntario Internacional. Insuficiencia 
de la misma, por ser exclusivamente entre los acampados. 

- Importancia del objetivo del Campo de Trabajo ce 
me móvil-educativo. Papel que juega la ilusión y el interés= 
por el trabajo a realizar. Necesidad de una intensa funci.ón
social a cubrir. La educación debe ser social. Es preciso pe 
tenciar al máximo el principio de la educación: desarrollo = 
de la autonomía personal a través de la inserción en una vi
da colectiva, fundado en la colaboración. 

- Como instrumentos ofrecemos ampliar el círculo ~ 
de la convivencia al medio social sobre el que el instrumen
to opera, e integración del grupo en esa realidad social, ob 
jetivo que tiene determinado por: la selección de !L~a reali= 
dad social atractiva, el conocimiento de la realidad social, 
contribución a la elevación cultural de los grupos humanos 
insertos en esa realidad social mediante la conjunción del -
trabajo manual e intelectual. 

- En realidad de métodos se adjuntaron dos anexos
explic ati vos del montaje, organización, fines de nuestras 
Campañas de Educación Popular y nuestros Campos de Trabajo. 

Como conclusión se justifica este tipo de activi 
dades como medio de contribuir a la extensión del Servicio = 
Voluntario Internacional a las zonas subdesarrolladas y en -
vías de desarrollo: Africa y Latinoamérica, principalmente. 

El documento fué muy bien recibido por el C0-00-
y la mayoría de los miembros que componían el gru1;0 de traba 
jo, fueron adoptados algunos de los puntos que se incluían -
en él, principalmente la idea de integrarse en una realidad
social. 

En las relaciones personales, se interesaron par 
ticularmente por lograr un intercambio de voluntarios con Es 
paña las siguientes organizaciones: 

"American Friends Service Comitee". 
(Francia -USA). 

11 Comittee od Youth Organisations of the USSR 11 • 

(U.R.S.S.). 

"Concordia". 
(Gran Bretaña -Francia) • 

11 Czechoslovak Union of Youth (CSIVI) 11 • 

(Checoslovaquia). 

"Etudes et Cha.~tiers 11 

(Francia) 
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11Kansainualinen Uapaaetoinen Tyoleryarjeste 11 o 

(Finlandia). 

11Movimiento Argentino de Juventud pro Naciones 
Unidas". 
(Argentina). 

"Mouvement Ohretien pour la Paix11 • 

(Internacional). 

11 National Colllittee of Volunteer Brigades of 
Bulgaria". 
(Bulgaria). 

11 OWIN" . 
(Holanda) 

11 Service Civil International". 
(Internacional, sedes en: Austria y Luxemburgo?. 

La representación espafiola se mostró de acuerdo -
con estos intercambios, dando promesa de intentar lograr la 
autorización adecuada para el intercambio con los países 
que lo solicitaron. 

-.-


