
 

 

1) ¿Por qué razones llegó a trabajar en el servicio humanitario o como voluntaria?  
Mi deseo por servir a los demás inicia desde niña con una educación basada en los valores 
cristianos de la verdad, la justicia y la libertad. Esto me permitió reconocer desde muy 
pequeña que lo realmente importante en la vida se encuentra en las personas. Luego a lo 
largo de mi carrera como Saneadora Ambiental fui adquiriendo herramientas para el trabajo 
comunitario desde áreas de gran importancia para la calidad de vida de las familias como el 
tema del agua y el saneamiento básico. Paralelamente, el trabajo adelantado en la iglesia 
luterana de Colombia desde diferentes áreas como la atención a población desplazada, 
atención psicosocial y el acompañamiento a personas que viven y conviven con el VIH-
SIDA, junto a estudios que adelante en teología y ecumenismo, me han permitido ampliar la 
mirada y reafirmar la importancia del servicio en la transformación de las relaciones de 
desigualdad que viven nuestras comunidades. 
 
Sin embargo, han sido las comunidades las que realmente me han formado. La experiencia 
que se construye día a día en la relación dinámica con ellas, ha permitido que mi accionar 
sea cada vez más coherente, humano e integral. 
 
La defensa por la vida digna y una mirada crítica hacia el sistema que se impone, me ha 
motivado a llevar una vida en servicio a los más vulnerables, considerando que el rescate 
de los saberes propios y el respeto por la diferencia deben ser las bases para un desarrollo 
sostenible y sustentable. 
 
2) ¿Cuál es lo más gratificante de su trabajo? 
Esos momentos en los que interactúas con las comunidades de tal manera que te hacen 
sentir parte de ellas y puedes ver como tus acciones les permiten seguir adelante, 
reconociendo sus capacidades. 
 
3) ¿Cuáles son los desafíos de su trabajo? 
Colombia es un país que vive un conflicto muy volátil y dinámico. La larga duración de este 
ha llevado a que se presenten situaciones complejas con dos o más afectaciones en una 
misma comunidad, por ejemplo: desplazamiento, desastres naturales y contaminación por 
armas; sumado esto las problemáticas estructurales del país como limitantes en educación, 
salud, vías, entre otros, conllevan a que muchas de las acciones en emergencia sean las 
únicas ayudas que las comunidades reciben incluso para sus problemas estructurales. 
Estas condiciones demandan una lectura constante por parte de las organizaciones 
humanitarias de las necesidades que viven las comunidades y de las situaciones de riesgo 
presentes en las zonas donde se desarrolla nuestro trabajo. 
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Realizar esa lectura permanente del contexto para brindar las ayudas adecuadas que 
garanticen una Acción Sin Daño a la población, teniendo en cuenta los riesgos de seguridad 
en los territorios donde trabajamos, son los aspectos que considero más desafiantes de 
nuestro trabajo en Colombia. 
 
4) ¿Compártanos un poquito sobre su trabajo?  
En la actualidad me desempeño como profesional social encargada de la acción 
humanitaria y gestión del riesgo en la oficina de la Federación Luterana Mundial en Arauca 
– Colombia, una de las zonas donde el conflicto es más intenso. 
 
Mi papel es apoyar las acciones de formulación e implementación de estrategias que 
contribuyan a incorporar la Gestión Integral del Riesgo en todas las acciones del Programa 
en Arauca. Esto incluye coordinación y apoyo en los proyectos de atención a emergencias y 
procesos de formación en gestión del riesgo a las organizaciones locales y comunidades 
más vulnerables. 
 
Adicionalmente, apoyo los procesos de fortalecimiento organizativo relacionados con la 
protección y defensa del territorio desde el enfoque de derechos humanos, promoviendo 
acciones a favor de las comunidades a través de mecanismos de visibilización e incidencia 
de las problemáticas del territorio en Arauca. 
 
5) ¿Cuál ha sido el momento más importante en su trabajo?  
Entre el 2008 y 2013 estuve trabajando con comunidades indígenas del Casanare en 
proyectos de seguridad alimentaria. El acompañamiento a estas comunidades tenía 
grandes retos al ser una población nómada en proceso de sedentarización con altos niveles 
de desnutrición y un pequeño territorio asignado como Resguardo de 8 etnias diferentes. En 
el último año de trabajo y luego de una jornada de recolección de raíces y frutos silvestres 
con las mujeres de la etnia Maiben Masiware para una actividad de rescate de sus 
tradiciones culturales, Yolima una de las líderes comunitarias me empezó a llamar hija y de 
ahí en adelante fui recibida por su familia como tal. Antes de finalizar el proyecto ellos me 
entregaron un vestido tradicional, tal como el usado por sus ancestros, elaborado de fibra 
natural procesada de un árbol llamado en la región “matapalo”, como reconocimiento a la 
labor adelantada durante este tiempo. Este ha sido uno de los momentos más inolvidables 
de mi trabajo. 


