
Compromiso Social Aplicado: Reflexiones post pandemia

La pandemia transitada en los últimos meses nos colocó ante una realidad impensable en la que nos
enfrentamos  reiteradamente  a  la  incertidumbre  como  única  certeza.   Sin  embargo,  también
representó una ocasión para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia y la de nuestros estudiantes.

Una de las competencias fundamentales en cualquier  ámbito laboral,  la flexibilidad,  nos permitió
adaptarnos para continuar aprendiendo.  Y en poco tiempo, el desconcierto inicial fue dando lugar a
la creatividad en la búsqueda de soluciones.

Por  otra  parte,  el  distanciamiento  físico  no  impidió  que  se  tejieran  redes  solidarias  eficaces,
eficientes y sostenidas.   Cada uno, encontró el  mejor modo de colaborar uniendo vocación con
empatía y preguntándose:

-¿Qué necesitan quienes me rodean?
-¿Qué de lo que sé, me gusta hacer y/o tengo, puede servir para ayudar a otros?

Fuimos testigos de numerosas iniciativas de “Compromiso Social Aplicado” nacidas como respuesta
a  esos  simples  pero  valiosos  interrogantes.  El  primer  paso  en  todas  ellas,  sin  excepción,  fue
“ponerse en los zapatos del otro” para comprender su necesidad. 

El poder de la empatía es tan primordial que podría incluirse como Objetivo de Desarrollo Sostenible
N° 0, imprescindible para alcanzar los 17 ODS restantes. Hoy los docentes tenemos la oportunidad
de acompañar a los jóvenes en el proceso de convertirse en líderes comprometidos, empáticos y
resilientes ante la adversidad.

Lic. Silvia Gabriela Vázquez, Buenos Aires.
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