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l. RESUMEN EJECUTIVO 

El voluntariado existe en todas las sociedades del mundo, los términos que lo definen y 

lasformas de su expresión pueden variar según el contexto, no obstante los principiosque lo 

inspiran son compartidos: undeseo de contribuir al bien común, libremente y con espíritu de 

solidaridad. En países como Honduras, Uruguay, Argentina, Ecuador, España y Holanda el 

voluntariado ha cobrado una importancia preponderante y ha sido generador de políticas 

públicas; incrementado la presencia de proyectos de ésta índole en foros, instituciones y 

empresas. En México aún falta un largo camino que recorrer en este tema, por lo que el 

presente estudio tiene como objetivo analizar la evolución del voluntariado en México y 

desarrollar una propuesta concreta para su incorporación en la administración pública. 

Para lograr lo anterior se elaboró un marco conceptual con tres preceptos fundamentales en 

el tema: el primero; la construcción del voluntariado y sus líneas de acción, el segundo el 

voluntariado más allá de acciones altruistas y su participación en la toma de decisiones 

gubernamentales como factor de ciudadanía y el tercero la reglamentación del voluntariado 

y su retribución. 

Asimismo se estudió la perspectiva histórica en México revisando sus orígenes desde la 

época colonial hasta nuestros días y se realizó una comparación de casos internacionales 

con la finalidad de destacar las acciones exitosas que pudieran servir de base para 

posteriormente implementar un proyecto de voluntariado en una institución gubernamental. 

La ejecución de este proyecto permitió la creación de una estructura administrativa, 

designación presupuesta! e implementación de estrategias de acción. En el desarrollo del 

proyecto se trabajó en el fomento a la cultura del voluntariado incentivando la patticipación 

de los trabajadores; generando acciones de servicio a la comunidad tanto al interior de la 

institución como al exterior.Los resultados obtenidos muestran un camino para generar 

proyectos de voluntariado en la administración pública para que estas acciones voluntarias 

mejoren el clima laboral, promuevan una cultura de solidaridad y compromiso social 

impulsando la vocación de servicio. 
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EL VOLUNTARIADO 

UNA PROPUESTA PARA LA ADi\lINISTRACIÓN PÚBLICA 

l. INTRODUCCIÓN 

El voluntariado es un trabajo no remunerado en beneficio del bien común, que genera 

participación ciudadana en pro del desarrollo social y que ha ganando espacios en 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones, proyectos sociales y empresas por lo que 

ha redefinido su labor social y sus vínculos de colaboración con el gobierno. 

En México el voluntariado desde sus inicios en la época colonialestaba vinculado con los 

principios de las obras eclesiásticas y altruistas, caracterizándose por tener un rostro 

femenino (Butcher, 2008). Es por ello que el voluntariado en México tiene una reciente 

incorporación a la agenda de investigación, ya que, es a partir de 1985 que se encuentran 

estudios en la materia haciendo referencia a lo que autores como Butcher (2008) y 

Fernández (2007) reconocen como el- surgimiento de la sociedad civil. Los pocos estudios 

enfocados en al caso de México, tales como; México Solidario: participación ciudadana y 

voluntariado, CadernosGestao (2007), "Voluntarios e11 México: análisis de sus 

trayectorias de vida y razones para su participación", Butcher Jacqueline (1998) Hacia 

una Cultura de Servicio: Las Acciones del Voluntariado Social y sus formas de 

participación en procesos de transformación social en México., Verduzco, Gustavo (2003), 

Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. Los cuales dan una luz 

sobre el estado del voluntariado, han tenido que ver con las diferentes formas de 

organización de las actividades voluntarias enlas organizaciones de la sociedad civil que 

ahora conocemos. 

A decir de V erduzco y Butcher, las llamadas acciones voluntarias se distinguen de otras 

actividades por presentar las características particulares de aportar al mismo tiempo su 

voluntad e iniciativa, sin recibir remuneración, además repercuten en el bienestar de la 

sociedad y contribuyen a lo que se ha denominado el bien común. Estas acciones son 
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consideradas dentro del Tercer Sector, que se define corno el conjunto de agentes privados 

indispensables en la gestión de bienes colectivos, con fines públicos (Serna, 2006). 

Es así que al hablar de actividades voluntarias, organizadas y privadas con fines sociales y 

no lucrativos, se está haciendo referencia al Tercer Sector como una categoría distinta al 

sector comercial (mercado) y al sector público (Estado) que plantea como principal objetivo 

buscar el bienestar social al hacer frente a las necesidades humanas y promover la 

participación de la sociedad (Butcher, 2003). 

A decir de Butcher, Verduzco y Del Toro en el contexto internacional se percibe una 

creciente sensibilidad por promover la participación de los ciudadanos en la construcción 

social, porque el Estado no ha promovido del todo acciones que incentiven la participación 

en programas de voluntariado y por lo tanto no se han incorporado estas iniciativas en la 

toma de decisiones de políticas públicas. 

Thompson y Toro (2000) consideran que el conceptode voluntariado no puede ser unívoco 

y por tanto la aceptación del mismo en cada región es variable. Para algunos países como 

Honduras, Argentina, Ecuador y España por mencionar algunos casos de éxito el 

voluntariado ha sido una henamienta eficaz en la creación de políticas públicas y su 

inserción se ha dado en diversos sectores tales como: empresarial, instituciones 

gubernamentales y educativo. Lo anterior demuestra que la inclusión y fomento del 

voluntariado ha logrado una cohesión social, mejora y participación en los programas de 

gobierno y generación de políticas públicas impulsadas por ciudadanos. 

Es por ello que la generac1on de una propuesta de política pública que impulse al 

voluntariado como actor preponderante es un área de oportunidad para el fortalecimiento de 

la participación ciudadana y su estudio puede ser un campo fértil para el análisis. Por lo que 

el objetivo de la presente investigación es analizar la evolución del voluntariado en México 

desarrollando una propuesta concreta para su incorporación en la administración pública. 
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El objetivo específico es proponer un modelo de incorporación del voluntariado en una 

institución gubernamental que siente precedente de la iniciativa y que a largo plazo se 

convierta en generador de políticas públicas con el fin de promover la participación 

ciudadana, el fortalecimiento del quehacer gubernamental, el desarrollo estratégico de 

acciones y la inclusión de todos los actores en decisiones consensuadas y corresponsables 

entre gobierno y ciudadanía. 
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ll. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico permitirá conocer los conceptos básicos del tema que dan sustento a la 

investigación, es importante iniciar este apartado con la definición ele voluntariado y 

posterimmente la diversidad de conceptos que se han vinculado al respecto. 

La definición de voluntariado no es unívoca, puede concebirse como la persona que de 

manera libre presta sus servicios a un tercero sin recibir por ello una compensación 

económica, o bien como la institución que se materializa en prácticas individuales de 

donación canalizadas a través de organizaciones solidarias y movimientos sociales. 

(Butcher, 2008). 

El voluntariado es un componente importante de toda estrategia encaminada a ocuparse de 

ámbitos como la reducción de pobreza, el desarrollo sostenible, la salud, la prevención, 

gestión de los desastres, la integración social, y en particular la superación de la exclusión 

social y la discriminación (PNUD, 2012). 

De acuerdo a Naciones Unidas existen criterios que describen las actividades voluntarias 

en el contexto mexicano que incluyen diversas fomrns de actividad (PNUD, 2012); los 

cuales hacen referencia a que el voluntariado no se lleva a cabo por lucro ya que se realiza 

por propia determinación; el libre albedrío es un principio básico de la acción voluntaria y 

lo más importante brinda beneficios a terceros. 

Con base en los criterios, la más reciente clasificación de Naciones Unidas propone cuatro 

categorías de actividad voluntaria (Independent Sector y Voluntarios de las Naciones 

Unidas, 2001 ), las cuales se mencionan a continuación: 

1. La ayuda mutua o autoayuda; en algunos casos constituye el principal apoyo social 

y económico. 

2. La filantropía y los servicios a terceros; se diferencia de la autoayuda porque en esta 

la participación voluntaria se extiende más allá del individuo y el que acepta un 

servicio es un tercero. Este tipo de voluntariado se practica tradicionalmente en 
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organizaciones voluntarias y comunitarias. Aunque en algunos países con amplía 

tradición voluntaria ocurre también en el sector público, en el sector corporativo o 

empresarial. 

3. La participación ciudadana, a decir Butcher, redefine el papel que Juegan los 

individuos en el proceso de gobemanza, la acción voluntaria presente en varios 

países y que adquiere mayor fuerza en aquellos en donde existe una tradición de 

participación cívica. 

4. Abogar por una causa, puede ser una actividad promovida y practicada por 

voluntarios. 

Autores como Seider y Kirshbaum ( 1977), Butcher (2008) consideran al voluntario como la 

persona que de manera libre presta sus servicios a terceros sin recibir por ello una 

compensación económica, a decir de García Roca (2001) "el voluntariado es una institución 

que se materializa en prácticas individuales de donación canalizadas, en general, a través de 

organizaciones solidarias y movimientos sociales". 

La corriente que aboga por el voluntariado como "un fenómeno de acciones y actividades 

en donde individuos que no reciben pago por su trabajo eligen de manera libre dar de sus 

recursos: tiempo, talento y dinero" (Butcher, 2008) destaca que la remuneración puede ser 

un elemento pero no es necesaria y ponen especial énfasis en el talento, puesto que si bien 

el ser voluntario es una acción por libre detenninación, el talento para dar 

desinteresadamente no se encuentra en todos los individuos, se requiere de talento para 

entender la causa ajena y luchar por ella. 

En esta misma corriente se destacan que las acciones solidarias y voluntarias comprenden 

un rango lo suficientemente amplio de actividades diversas de servicio y de ayuda 

comunitaria por lo que no son exclusivas de grupos fonnales de la sociedad civil, son 

practicadas por diversos individuos que no necesariamente pertenecen a alguna 

organización. 
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Cuando hablamos de la formación de los voluntarios, se refiere a un proceso que inicia 

desde que la persona llega a la organización y que dura hasta que se desvincula de la misma 

De acuerdo con las definiciones establecidas en México cuando un grnpo de voluntarios 

desea asociarse o constituirse como una organización fo1mal sin fines de lucro éstos pueden 

adoptar una figura legal bajo distintos rnbros como son (Castro, 2005 y Tapia 2006 en 

Butcher 2008}: Las asociaciones civiles (A.C.), las instituciones o asociaciones de 

asistencia privada y las Sociedades Civiles (S.C.) 

Siguiendo en la misma línea de investigación la existencia del voluntariado organizado y el 

voluntariado no organizado. El primero se refiere a todas aquellas personas que se 

involucran en el apoyo a una causa y se organizan para este fin en alguna organización de 

la sociedad civil; mientras que el voluntariado no organizado surge de manera paulatina y 

sin una sociedad que aglutine las fuerzas; nace de manera emergente y en ocasiones pueden 

apoyar diversas causas, este voluntariado no organizado es también ocasional pero no por 

ello pierde el compromiso de las personas 

En función del grado de fo1malización de las acciones del trabajo voluntario puede 

establecerse la siguiente tipología de voluntarios: 

• El voluntariado informal o espontáneo, que corresponde a todos aquellos casos en la 

acción voluntaria se desarrolla de forma autónoma e individual, no enmarcada en 

una institución que acoja o promueva la actividad voluntaria. 

En algunas ocasiones este tipo de actividad voluntaria se ha subdividido a su vez en 

dos subcategorías. Por una parte, aquellas actividades informales de voluntariado 

que se desarrolló en el entorno de las redes primarias de socialización (parentesco y 

redes sociales de proximidad), y que dicen relación con un sinnúmero de 

actividades que se realizan en el marco del contexto familiar, como el cuidado de 

los niños o de personas mayores o dependientes. Y por otra parte, aquellas que se 

desarrollan en el marco de relaciones de vecindad, en donde se actúa de forma 
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espontánea, como por ejemplo entre vecinos de una misma zona residencial, o ante 

situaciones de riesgo o desastres naturales. (Hodkinson et al, 1996). 

• El voluntariado fonnal o institucionalizado, corresponde a la acción voluntaria de 

las personas canalizada sistemáticamente a través de una organización formal. A la 

vez este tipo de acción voluntaria se puede subdividir en dos tipos de participación. 

Aquella en la cual la persona de forma individual colabora voluntariamente en el 

ámbito de una organización fo1mal, cuya actividad central no es la promoción del 

voluntariado, sino que la atención de un determinado colectivo social o el dcsanollo 

de una determinada acción con carácter de servicio público (Butcher, 2008). 

Un asegunda corriente encabezada porSema (2006) plantea una relación estrecha entre 

voluntariado y ciudadanía, "conciben la acción voluntaria en el marco más amplio del 

compromiso transfo1mador" y desde esta perspectiva asegura que el "ser voluntario 

significa construir un mundo habitable, no sólo para los fue11cs sino para los débiles e 

indefensos. 

La conciencia actual del voluntariado se ha construido sobre la solicitud por los sujetos 

frágiles, en confrontación con una exclusión no deseada y en referencia a la 

instrumentación de los derechos sociales en el interior de una sociedad alternativa y justa: 

de este modo, la ciudadanía se planifica en el ejercicio de la solidaridad.". Desde esta 

perspectiva podemos asegurar que el pleno ejercicio de la ciudadanía solo puede darse en 

aquellas circunstancias en que las personas gocen de un acceso pleno a todos los derechos 

individuales y políticos, sociales y económicos. Existe, por lo tanto, una estrecha 

vinculación entre ciudadanía y voluntariado. 

La participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad, Santillán (2007); dicha participación puedo surgir en grupos 

fonnales de voluntariado, grupos infom,ales de voluntariado, participación solidaria e 
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inicios de movimientos sociales. En este sentido en los asuntos públicos relacionados a su 

vez con la construcción de un bienestar común es uno de los preceptos que se relacionan 

con el tema principal del voluntariado. 

Un tercer paradigma planteado para esta investigación son los autores tales como 

Thompson y Del Toro (2000) que apoyan la inserción del voluntariado regulado y 

normado, proponiendo un sistema de remuneración para las acciones sin dejar de lado que 

el voluntario aporta una determinada circulación social que genera redes afectivas de 

sostén, genera proyectos, implica poner en juego motivaciones personales para luego entrar 

en interrelación e intercambio con otros (personas, objetivos, modos, etc.), generando de 

esta forma distintos niveles de participación, de pertenencia y compromiso. La sugerencia 

de su regulación se basa en experiencias internacionales como es el caso de España, en 

donde dicha actividad es regulada por la ley y además de ello incentiva la creación de 

políticas públicas en el Estado. 
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111. MARCO METODOLÓGICO 

En el presente estudio se eligió una perspectiva metodológica cualitativa debido a que es 

sumamente importante comprender los significados y el sentido en que las personas 

entienden el trabajo voluntario ya que ésta investigación busca analizar su incursión en la 

administración pública. 

Lo importante de esta metodología es aportar una técnica que resulta adecuada para la 

producción de datos. La metodología cualitativa no puede practicarse sin entender los 

supuestos filosóficos que la sustentan y tampoco puede ser entendida por quien no los 

asuma. 

El paradigma que acoge este estudio concuerda con lo que Gummerson define como 

"hermenéutico", evaluando los paradigmas "hermenéutico" vs "positivista" que este autor 

nos presenta.Asimismo, la investigación heurística, la cual conduce a conocer un fenómeno 

a profundidad: "es la recreación de la experiencia desde el marco de referencia". Siguiendo 

lo planteado, la fuente de todo dato la constituyen las interacciones humanas, las 

perspectivas planteadas en el estudio del voluntariado y las diversas posturas del mismo. 

(Caballero, 2012) 

El marco metodológico de la presente investigación ha sido dividido de tal fo1ma en el que 

cada uno de los apartados permite realizar un análisis más detallado para posteriormente 

llevar a cabo una propuesta aplicada: 

• Método deductivo: definir y delimitar el concepto de voluntariado que se empleará 

para realizar el trabajo de investigación. 

• Método inductivo: establecer una hipótesis, pai1iendo del análisis, la observación y 

generalización inductiva. En este sentido, se estudian como referencia, los casos de 

Honduras, Urnguay, Ecuador y Argentina en materia de voluntariado y su vínculo 

con políticas públicas, los cuales sirvieron como ejemplo para la propuesta de 

modelo para México en la administración públi 
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IV. EL VOLUNTARIADO EN MÉXICO, UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

El voluntariado inicia en México con acciones caritativas en la época colonial; la iglesia 

católica mediante sus distintas órdenes religiosas se convirtió en un actor clave para la 

difusión de la caridad, por lo que son reconocidas las acciones de generosidad emprendidas 

por agustinos, franciscanos y dominicos. 

En esta época se destaca la figura de Don Vasco de Quiroga y su impulso a la fundación de 

hospitales donde se atendía a los enfermos, su preocupación por la ayuda a los indígenas en 

donde se trabajaba en conjunto para capacitarlos en las artes y oficios, además de 

catequizarlos. Se puede mencionar también los trabajos de Fray Pedro de Gante o Fray Juan 

de Zumánaga, los cuales fundaron hospitales-albergues para trabajadores, artesanos y 

obreros de las ciudades que eran atendidas por las cofradías gremiales. Todo ello con el 

apoyo de monjas y enfermeras encargadas de cuidar enfermos y atender a la población 

necesitada (Serna, 2008). 

Paulatinamente se fue creando un vínculo entre la Iglesia y la Corona con el fin de crear 

una infraestructura de ayuda al necesitado, esto fue permeando a los sectores prominentes y 

motivo la incorporación de la aristocracia colonial, logrando que durante este periodo se 

constrnyeran un gran número de albergues, colegios y hospitales. La dirección de sus 

acciones estaba encaminada a los indígenas y a las comunidades en expansión. 

A fines del siglo XVIII, se concibió al Estado como gestor de la economía y la salud; por lo 

que se fue segregando a la iglesia para evitar su injerencia en los asuntos relacionados con 

la ayuda al necesitado. Posteriormente se dictó la Real Cédula sobre la enajenación de 

bienes raíces, derivado de esta acción, los hospitales, albergues, orfanatos, las casas de 

misericordia y las de cuna pasaron a manos de los ayuntamientos, con excepción de 

aquéllos fundados por particulares, lo que provocó que los donantes y filántropos 

restringieran sus aportaciones para el mantenimiento de esas instituciones, el Estado 

concentró estas funciones y al reducir la injerencia de los actores en estos sectores se redujo 
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considerablemente la participación ciudadana aunque sólo provenía para este fin de una 

cierta clase social. 

A este periodo le sucedió una etapa de fue11e parálisis social y política, las formas de ayuda 

caritativa continuaron aunque por acciones intermitentes, por lo que ya durante esta etapa 

no se cuenta con estudios claros de la diversidad de organizaciones que integraron las 

acciones voluntarias o bien de voluntariado formalmente no constituido. No obstante de 

acuerdo a algunos autores como Serna (2006) y Butcher (2008) existen dos organizaciones 

establecidas relevantes: la Sociedad de San Vicente de Paul ( 1845), integrada por hombres, 

y la Asociación de Damas de la Caridad de San Vicente de Paul (1863), integrada por 

mujeres. Ambas organizaciones fueron los primeros brazos de la organización francesa 

Dames de la Charitéque se fundaron en América Latina para asistir a los pobres y fueron 

promovidas por miembros prominentes de la élite mexicana. Aunque ambas organizaciones 

eran homólogas, la femenina estaba bajo la supervisión directa de los padres vicentinos y la 

masculina se mantuvo independiente de la Iglesia. Thompson y Toro (2000). 

La asociación se fundó en la Ciudad de México, para desairnllar sus actividades se 

organizaron en Conferencias y establecieron dos tipos de membrccía: socias activas, que 

pai1icipaban como voluntarias, y socias honorarias, que contribuían con dinero para las 

obras que desarrollaban. Integraron la asociación señoritas, señoras casadas y viudas 

provenientes de las familias acomodadas así como mujeres de los sectores medios y bajos. 

Para 1892, durante la presidencia de Porfirio Díaz su esposa Carmen Romero Rubio, fungió 

como Presidenta Honoraria del Consejo Superior de una asociación femenina que se había 

extendido ya a 21 estados del país. En los años siguientes, la Asociación de Damas de la 

Caridad mantuvo un constante crecimiento y para 1911, en plena Revolución, su número de 

socias ascendió a 44,063 de las cuales la mitad eran voluntarias, este es el primer registro 

que se tiene acerca del papel de los gmpos voluntarios asociados en México. (Butcher 

2008) 
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La sociedad masculina siguió una ruta diferente y en 1875 su desarrollo contrastó 

fuertemente con el desarrollo de la organización femenina. Esto se debió a que, los hombres 

dejaron de lado la práctica de acciones caritativas de atención a prisioneros y a los 

necesitados ante el riesgo que representaba para sus trayectorias el que se les relacionara 

con organizaciones católicas. A partir de entonces se concentraron solamente en la 

procuración de fondos y por lo tanto fueron considerados por el estado como actores 

económicos. 

Dentro de esta vertiente de damas en una asociación organizada y de las voluntarias es 

importante destacar que había un proceso de planeación de actividades, gmpos de 

discusión, relación constante entre las participantes, elaboraban infonncs y panfletos sobre 

sus actividades, contaban con un sistema de elección mediante el voto de sus miembros 

para su consejo cuyas carteras, por lo general, quedaban en manos de las mujeres de los 

sectores medios y altos (Serna, 2006). La razón de que estas actividades se desarrollaran en 

estos sectores era porque podían leer y escribir, y además contaban con tiempo para 

dedicarse a las labores del voluntariado, al contar con servicio doméstico. 

Las actividades realizadas por las voluntarias vicentinas incluyeron: la planeación de sus 

actividades, la visita a las familias atendidas para conocer su situación y dar seguimiento, la 

venta en bazares, la recolección de ropa, calzado y víveres entre los comerciantes, la visita 

a pacientes de hospitales, a las presas, así como la preparación de alimentos. Con el paso 

del tiempo construyeron espacios propios como albergues, orfanatos, asilos para ancianos, 

escuelas para la población infantil de bajos recursos, escuelas nocturnas para adultos, 

pequeños hospitales, cajas de ahorro, talleres, boticas, así como escuelas dominicales de 

catecismo (Verduzco, 2003 ). 

Aparentemente la asociación femenina construyó un sistema de educación y beneficencia 

parecido al gubernamental, sin dejar de lado que la religiosidad y el fomento al catolicismo 

fueron una constante en todas sus acciones, las Damas Vicentinas fueron las pioneras de la 

ayuda organizada en México. 
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Si atendemos a lo expuesto, es evidente que las actividades voluntarias de finales del siglo 

XIX a pesar de su rasgo caritativo-cristiano fueron la opción que permitió a las mujeres, 

especialmente de los sectores acomodados, ingreso a espacios públicos socialmente 

aceptables, espacios en los que podían de fonna sutil intervenir en la toma de decisiones y 

en la actividad económica. Este rol que parecía más caritativo que otra cosa, les permitió a 

las mujeres acceder a otros espacios de poder y las condujo hacia una cierta forma de 

especialización como administradoras, organizadoras y planificadoras, lo que les permitió 

insertarse como un voluntariado organizado. (Butcher, 2008) 

De lo anterior es que en términos de participación femenina organizada, este tipo de fonnas 

asociativas abrieron la posibilidad de que, en el siglo XX, las mujeres de los sectores 

acomodados consolidaran su proceso de profesionalización en el ámbito de la caridad, estos 

sucesos propiciaron la proliferación de entidades dedicadas a los más diversos ámbitos y la 

mayoría de ellas con una amplia participación en el sector organizado para desarrollar su 

actividad. 

Con el surgimiento de más asociaciones, el Estado empezó a intervenir y es que, en 1899 se 

expidió la Ley de Beneficencia Privada que implicó para el gobierno de Porfirio Díaz el 

reconocimiento de las acciones prestadas por la iniciativa privada a los sectores 

empobrecidos de la población. Como resultado en la Ciudad de México y en otras ciudades 

surgieron fundaciones privadas como: "la Concepción Béstegui, la Mier y Pesado, la Rafael 

Dondé, la Sociedad Filantrópica Mexicana y el Asilo de Mendigos, entre otras (Serna, 

2006). 

La intervención e involucramicnto del Estado en la causa voluntaria significo el inicio de 

una incipiente sociedad civil; se puede observar la fonna que la esposa del mandatario en 

tumo tuvo una actividad constante con las causas voluntarias y se involucró de manera más 

directa, en este periodo como ejemplo tenemos la Casa Amiga de la Obrera en donde se 

proporcionaba asistencia y alimentación a los hijos de mujeres trabajadoras (Serna, 201 O) 
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esto incentivado por Dofia Carmelita esposa del Presidente en turno Porfirio Díaz, quien 

promovió y logró el regreso de algunas congregaciones de religiosas que habían sido 

expulsadas del país a mediados del XIX por Lerdo de Tejada. 

Posteriormente, en la presidencia de Portes Gil se creó la Asociación Nacional de 

Protección a la Infancia, coordinada por Cannen García de Portes Gil y es a partir de este 

momento que la niñez será prioridad de las primeras damas del país. 

Durante el periodo cardenista se dejó de considerar a la beneficencia pública como caridad 

asumiéndose como un deber del Estado para este fin se creó la Secretaría de la Asistencia 

Pública y es a partir de este momento que se desanollaron programas e instituciones para 

beneficiar a diversos sectores de la población y por primera vez se emitió una 

reglamentación para la participación de iniciativa privada en acciones de ayuda, las cuales 

deberían estar supeditadas a la generación de programas. 

Otro antecedente relevante es que durante la presidencia de Ávila Camacho en 1939, se 

fundó en la Ciudad de México la Junior League que era integrada por muJcrcs 

n01teamcricanas y cuyo objetivo era promover el voluntariado y desarrollar capacidades 

entre las mujeres para mejorar la comunidad. A partir de este momento observamos 

actividades encaminadas al desarrollo del voluntariado, continuado con ellas hasta la 

década de los cuarenta al mismo tiempo que se crearon las instituciones especializadas en el 

sector salud y que permitió tener un mayor número de lo que se denominó cuerpos de 

voluntarias; como se puede observar nuevamente estamos hablando de un voluntariado 

organizado que en este tiempo era fomentado e impulsado como acciones del Estado. 

Para 1950 otros factores legitimaron el apoyo del estado al voluntariado tal como el Partido 

Revolucionario Institucional que se dio a la tarea de fomentar la constmcción de casas para 

atención a necesitados y siguiendo con esta dinámica es que en 1974, durante el sexenio de 

Echeverría es que su esposa se da a la tarea de promover entre las esposas de los 

funcionarios su participación activa en la promoción social para ayudar, no sólo a los nifios, 
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smo también a las familias de escasos recursos, es en este momento que se crea el 

Departamento de Grupos Voluntarios dentro del Instituto Mexicano de Protección a la 

Infancia (IMPI), de aquí en adelante la importancia del voluntariado se convirtió en un 

tema relevante aunque su injerencia y atribuciones se limitaba a temas de ayuda a niños y 

grupos vulnerables, sin embargo a decir de algunos autores durante esta etapa el 

voluntariado masculino estaba orientado al desarrollo social, 

Posteriormente, en 1977, se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) que tenía por objetivo "fomentar y capacitar promotores sociales 

voluntarios", sin embargo, en ese mismo año se creó el organismo público descentralizado 

de nombre Patronato Nacional de Promotores Voluntarios (PNPV) y en cada dependencia 

gubernamental se iniciaron Unidades de Promoción Voluntaria, cuyo objetivo de su 

creación fue promover la participación de la sociedad y que ésta colaborara en la prestación 

de servicios asistenciales que contribuyeran a la protección y superación de los grupos 

vulnerables (Serna, 2006). 

Una vez creado el PNPV cuyas actividades eran encaminadas por la Primera Dama, los 

temas empezaron a diversificarse ya que a pai1ir de esta etapa se contemplaban actividades 

con temas como: mejora del nivel de vida de las comunidades marginadas, organización del 

gasto familiar, orientación nutricional y educación para adultos. El PNPV cada vez fue 

tomando mayor fuerza y a decir de María Serna una vez creado el patronato logró contar 

con 150,000 voluntarios, convirtiéndose en la organización más importante de voluntarios 

del siglo XX promovidos desde el Estado. 

En 1985 en México y con la tragedia del sismo ocurrido durante este periodo, los 

acontecimientos trajeron consigo a decir de Santillán (2005) el despertar de la sociedad 

civil y factores como la conciencia social y la solidaridad se expresaron de muy diversas 

fonnas. México fue testigo de la formación de diversos grupos, uno de ellos fue el de los 

llamados Topos integrados por voluntarios quienes participaron activamente en el rescate 

de las víctimas del terremoto logrando un amplio reconocimiento entre la población, se 
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debe destacar que los lazos de solidaridad y las organizaciones que surgieron tuvieron un 

peso político y social de suma importancia que sentó las bases para un cambio de 

conciencia acerca de la importancia del voluntariado en México. 

Durante los noventa, se inició la creación del voluntariado de la banca y el sector 

empresarial, que se promovió desde fundaciones creadas para este propósito; asimismo 

durante el gobierno de Zedillo se creó una Unidad de Participación Ciudadana en 

Asistencia Social que reemplazaría las funciones del PNPV. 

Durante este apartado se puede observar que el recuento del voluntariado organizado en 

México es un cimiento importante que permite vislumbrar el camino que aún falta por 

trabajar en este tema. El voluntariado organizado se desarrolla actualmente entre personas 

que destinan sistemáticamente gran parte de su tiempo u horas específicas para una causa y 

en menor medida está confom1ado también por personas que reciben una remuneración; no 

obstante, en todos los casos estos voluntarios organizados comparten por lo general una 

preocupación por los otros y un espíritu de servicio (Serna, 2008). 

A pesar de los avances en el tema muchas personas mantienen el estereotipo de "Damas de 

la Caridad", las prácticas a la fecha aún tienen similitudes pues en ocasiones sus actividades 

se ven limitadas a sólo apoyo asistencial o eventos sociales caritativos; pero esta percepción 

se debe en gran medida a que la actividad y programas voluntarios no son plenamente 

visibilizados y porque a pesar de que el gobierno conoce de su potencial; en pocas 

ocasiones invita o involucra a los ciudadanos a la toma de decisiones y menos aún en la 

creación de políticas públicas. 
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V. EL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA INTERNACIONAL 

El convencimiento sobre la necesidad de impulsar la participación de todos los ciudadanos 

se generaliza como una posible vía para garantizar el adecuado funcionamiento de la 

sociedad, y frente a épocas pasadas en las que se confiaba en el Estado para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, en la actualidad se apuesta por implicar a la ciudadanía para 

la generación de acciones. Actualmente a nivel internacional, la sociedad reclama un mayor 

protagonismo y solicita la consolidación de políticas que prioricen la promoción de una 

ciudadanía responsable; esta sensibilidad que está presente de modo significativo en el 

contexto internacional, impulsa la constrncción de una sociedad participativa y busca que el 

gobierno legitime la voz de los ciudadanos; por lo tanto adyacente al reconocimiento de los 

beneficios que se derivan de la participación ciudadana. 

Luego de un largo camino el voluntariado ha desarrollado un notable crecimiento y poco a 

poco ha cobrado presencia en las agendas gubernamentales a nivel mundial. Los países 

líderes a nivel internacional en trabajo voluntario son países con estados fuertes, y 

reconocidos por su excelente labor como Suecia, Holanda y Noruega (Butcher, 2008). 

El voluntariado en acción puede complementar, y enriquecer las políticas sociales, 

establecer alianzas estratégicas entre gobierno y sociedad y tratar de sumar a ellas a la 

empresa privada, así como aliarse con la tecnología y los medios de comunicación; para 

poder brindar a la población todo aquello que pennita elevar el desarrollo social y 

econormco. 

En el ámbito internacional se ha demostrado el voluntariado tiene lo que en ocasiones al 

gobierno se le dificulta que es el contacto directo y continuo con la comunidad, su 

flexibilidad organizacional y su capacidad de llegar rápidamente a cualquier lugar del 

territorio. 

Thompson y Toro (2000) plantean que "la acción voluntaria es hoy quizás el motor más 

importante para el desarrollo del voluntariado social en América Latina" ya que ambas 
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implican en el fondo este compromiso ético con el otro. Por lo que en América Latina se 

han percibido algunos actores que caracterizan al voluntariado en la región estos son: su 

gran poder de convocatoria particularmente entre los jóvenes, y su credibilidad en una 

ciudadanía latinoamericana totalmente incrédula frente a los liderazgos tradicionales, los 

partidos políticos, los líderes empresariales, y muchos otros grnpos dirigentes. 

En América Latina, según los estudios del Instituto de Servicio Global, Centro para el 

Desarrollo Social, de la Universidad de Washington en St. Louis, hay una intensa y 

creciente actividad de la sociedad civil apoyada en voluntariado. Se estima que existen un 

millón de organizaciones y asociaciones de la sociedad en actividad. Los campos 

principales en que actúan son: desanollo comunitario, educación y capacitación, 

pmticipación cívica, salud, necesidades básicas, medio ambiente, derechos humanos, 

procesos de paz y servicios de emergencia. Reconen un continuo que va desde contribuir a 

la acción contra la pobreza, hasta ayudar a constrnir ciudadanía (Instituto de Servicio 

Global, 2004). 

De acuerdo con Naciones Unidas "el voluntariado es un componente importante de toda 

estrategia encaminada a ocuparse de ámbitos tales como la reducción de la pobreza, el 

desanollo sostenible, la salud, la prevención y gestión de los desastres, la integración 

social, y en particular la superación de la exclusión social y la discriminación" (ONU, 

2002). Es por ello que se consolida el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 

(VNU), que fue establecido por la Asamblea General en 1971 como una organización 

multilateral, dicho programa es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en 130 oficinas en diferentes países. 

El programa de VNU trabaja de acuerdo a la promoción que consiste en ampliar a nivel 

nacional e internacional el reconocimiento del voluntariado como una valiosa fuente para el 

desarrollo, la planificación del desarrollo, construcción de la paz y ayuda a la movilización, 

esta gestión y supervisión del trabajo voluntario es siempre una tarea gratificante y 

encausada a proyectos específicos. 
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Dentro de la organización de las Naciones Unidas se pueden encontrar las siguientes 

modalidades de Voluntarios: 

;¡;;,. Voluntario Internacional Especialista 

;¡;;,. Voluntario Nacional Especialista y/o Promotor 

;¡;;,. Voluntarios Interns 

;¡;;,. Voluntarios del Programa de Sector Corporativo / Privado 

;¡;;,. Voluntarios Universitarios 

;¡;;,. Voluntarios en Línea (On-line Volunteers) 

De acuerdo a esta clasificación, el programa de VNU ha analizado casos específicos y 

muestra que existe una lp.Ovilización de un mayor número de voluntarios contribuyendo a la 

paz y el desarrollo en diferentes áreas, como se exhibe en el siguiente gráfico 1: 
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se mencionan las asignaciones de voluntarios por región como se muestra en el siguiente 

cuadro2
: 

1 UNV (2011) lnfonne Anual del Voluntariado. Disponible en 
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2012/annual report 2012/UNV Annual report 2011 en web.pdf. 
2 UNV (2011) Infonne Anual del Voluntariado. Disponible en 
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2012/annual report 2012/UNV Annual report 2011 en web.pdf 
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La investigación sobre el tema de voluntariado, ha sido un factor clave para que el 

compromiso entre sectores sea una realidad, muestra de ello es el primer Informe sobre el 

Estado del Voluntariado en el Mundo (IEVM) publicado por el programa de Voluntarios de 

las Naciones Unidas (VNU) que se presentó el 5 de diciembre de 2011 en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y en otros 80 países de 

todo el mundo. (UNV, 201 1 ).El Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 

promueve una mejor comprensión de lo que significa el voluntariado. Demuestra la 

universalidad, alcance y ámbito de aplicación, además de las nuevas tendencias del siglo 

XXI. 

El Informe se "examina las importantes contribuciones del voluntariado en distintas esferas, 

como los medios de vida sostenibles, la inclusión, la cohesión social y la reducción del 

riesgo de desastres. Mediante propuestas sobre cómo el voluntariado puede seguir 

avanzando, el Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo también proporciona 

una visión alternativa de lo que puede ser una sociedad mejor" (UNV, 2011). 
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El Informe sefiala que, en la mayoría de sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen 

de forma significativa al desarrollo económico y social. A través de sus acciones 

voluntarias, millones de personas colaboran para poder cumplir los Objetivos de Desanollo 

del Milenio (ODM). 

En países desarrollados se ha notado que el voluntariado es apreciado corno un medio de 

participación activa; por lo que las escuelas lo cultivan, los medios masivos lo resaltan 

permanentemente, los líderes dan ejemplos continuos, las empresas cuentan con 

desgravaciones fiscales, las políticas públicas lo apoyan, la legislación le otorga todo orden 

de facilidades, y la opinión pública lo valora profundamente. 

No obstante, en América Latina existen condiciones muy diferentes; el voluntariado 

empieza a conformarse como política pública sólo en algunos países y es en casos muy 

específicos que ha ido empoderándose. La legislación es muy débil, y no contiene 

disposiciones promotoras sino casi exclusivamente reguladoras y en otros países corno 

México, los medios masivos no le han prestado la atención debida y las empresas en 

ocasiones sólo lo emplean como una categoría para las calificadoras. 

Frente a este escenano y para complementar los datos anteriormente descritos, es 

importante revisar el papel del voluntariado en algunos países de América Latina en donde 

su actuación ha cobrado especial importancia en las decisiones del gobierno y tenido una 

incidencia directa en las políticas públicas, estos modelos pueden servir para tomar algunos 

elementos que pudieran ser de utilidad para reforzar o implementar en una propuesta para 

contribuir a la incidencia del voluntariado en las políticas públicas en México. 

Vo]untariado en Honduras 

Honduras incursionó activamente en programas de voluntariado, sobre todo después del 

Huracán Mitch en 1998, anterior a esta fecha existía un importante trabajo voluntario pero 

con deficiencias en la gestión, lo que afectaba su impacto pues estaba enfocado más en 

asistencialismo que en el desarrollo y durante ese tiempo surgieron grupos de voluntarios, 
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que de manera esporádica apoyaban alguna causa, pero no había algún estudio en 

específico que indicara la situación del voluntariado en el país y sus características. 

En las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) existía una debilidad al interior para 

gestionar programas y operar de manera organizada en diferentes causas, el Programa de 

Voluntarios de Naciones Unidas logró detectar esta problemática con el fin de fortalecer y 

dar cauce a las acciones aisladas; por lo que se creó la Red Honduras Voluntaria, se 

realizaron consultas con diferentes sectores con la finalidad de decidir si era necesario o no 

contar con un marco normativo que regulara la acción voluntaria y se realizó el primer 

estudio sobre la situación del voluntariado en el país. 

La articulación de estas acciones en las que colaboraron sociedad, gobierno y organismos 

internacionales estimuló el aumento de las capacidades de las organizaciones en temas de 

gestión del voluntariado y además de ello se insertó un componente importante de este 

sector en proyectos y programas de desarrollo. Una muestra de la injerencia que tuvo este 

proyecto y la sinergia con la que se trabajo es que se institucionalizó el voluntario en dos 

municipios de honduras con acciones y programas específicos, con lo que también se 

propició la promoción de voluntariado en universidades y medios de comunicación. 

El 28 de septiembre de 2011, el Congreso Nacional de la República aprobó por unanimidad 

la Ley para la Promoción y Ejercicio del Voluntariado de Honduras, que tiene corno 

principal propósito velar por el desarrollo responsable y organizado de las actividades de 

voluntariado en el país. (UNV, 2011) 

Para el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) en Honduras, la 

aprobación de esta Ley es motivo de gran satisfacción, ya que la iniciativa fue promovida y 

apoyada en el marco de un Proyecto de Promoción del Voluntariado ejecutado de fonna 

directa por el programa VNU, con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud. 

"Su aprobación se enmarca en la celebración del décimo aniversario del Ai'ío Internacional 

de los Voluntarios (AIV+lO) proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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en el año 2001. La Ley pretende impulsar el voluntarisrno y reconducir a los jóvenes y 

adultos deseosos de servir a través del voluntariado hacia las organizaciones sin ánimo de 

lucro, tanto privadas como públicas, con capacidad para aprovechar sinérgicamentc el 

esfuerzo, enrusiasmo y dedicación de los voluntarios y voluntarias que colaboran para el 

desarrollo de Honduras" (UNV, 2011 ). 

Ley para la Promoción y Ejercicio del Voluntariado se centra en velar por los derechos y 

deberes que las organizaciones deben tomar en cuenta en el trato hacia sus voluntarios y, de 

igual manera, los voluntarios hacia las organizaciones donde prestan sus servicios, la 

aprobación de ella sin duda es un gran avance pero lo realmente importante es que para su 

aprobación se requirió de un trabajo en conjunto del voluntariado no organizado, de 

organizaciones de la sociedad civil, legisladores y organismos de la sociedad civil. 

Asimismo, la iniciativa que fue generada por el voluntariado logró incidir de tal forma en 

las políticas públicas del gobierno que actualmente es de suma importancia para los 

gobernantes generar programas que promuevan la participación y a su vez saben que este 

podría ser la manera de medir éxito y fracaso de sus propuestas, porque el voluntariado 

contribuye al interés general y al desarrollo del país, un capital humano que a través de esta 

Ley podrá ser valorado en su justa medida. Éste será un poderoso recurso que contribuya al 

bienestar social de los ciudadanos y al desarrollo económico del país. 

Voluntariado en Uruguay 

En el marco del Día Internacional del Voluntariado que se celebró el 5 de diciembre del 

2011, en Uruguay se llevó a cabo la apertura del Seminario Voluntariado y Políticas 

Públicas en Uruguay. Durante este seminario se impulsó el reconocimiento y articulación 

del voluntariado en organizaciones de la sociedad civil, la academia, las empresas y sobre 

todo el Estado; este foro fue propicio para generar reflexión y debate para fortalecer las 

políticas públicas de voluntariado y enfatizar en que este es un elemento clave del 

desarrollo. 
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En Uruguay se pone especial énfasis en que el desarrollo social se vincule a las 

orga111zac1ones que promueven el voluntariado, se imparten cursos de capacitación 

periódicamente, se infonna sobre las principales causas de atención y las fo1mas de 

involucrarse en las políticas sociales del gobierno y de esta fonna tener herramientas para 

reducir la pobreza. 

El gobierno de Urnguay con base en la declaración del Día del Voluntario emitida por 

Naciones Unidas, reconsidera el valor del voluntario enfatizando que no es un trabajo 

filantrópico exclusivamente y que es una invitación abierta a todos los ciudadanos, por 

tanto se busca dar mayor apoyo a iniciativas de este tipo, tal es el caso de la Red de 

Voluntariado Juvenil que representa a grnpos y organizaciones que trabajan en el tema; se 

estima que un número mayoritario de jóvenes son los que trabajan sistemáticamente en 

grupos de este tipo en las tareas de ayuda a los evacuados, capacitación y políticas sociales. 

Parte del modelo de gobierno para integrar al voluntariado en la toma de decisiones fue una 

encuesta de opinión pública denominada "Voluntariado: prácticas solidarias en Uruguay" y 

en ella se incluyeron veintiún preguntas sobre las prácticas voluntarias de las personas 

intc1Togadas. Dicha encuesta se aplicó en abril y mayo de 2009 sobre una muestra de 1.407 

hogares. La muestra es representativa de la población uruguaya que vive en localidades de 

más de 5.000 habitantes en todo el país. 

Los datos revelaron que en Uruguay, cerca de medio millón de personas (el 20% es de la 

población mayor de 14 años), ha trabajado como voluntariado. De la misma manera, se 

supo que el 40% de los participantes en acciones voluntarias tiene menos de 34 años. Está 

investigación fue realizada por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), en 

acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de DesatTollo 

Social (MIDES), el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011 ). 
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En este sentido es importante mencionar que Uruguay es el primer país que incorpora al 

voluntariado en la ensefianza primaria ya que el aprendizaje de la solidaridad en los 

primeros años de vida marca a los paiticipantes, lo cual posterio1mente se manifiesta en una 

ciudadanía activa. 

Esta experiencia los llevó a trabajar en un reglamento general de voluntariado en el ámbito 

público el cual, se convirtió en la antesala de la Ley de Voluntariado, no obstante esta ley 

no aplica al trabajo voluntario de las organizaciones de la sociedad civil; sólo se enfoca en 

el ámbito público. 

Voluntariado en Argentina 

En Argentina del 2000 al 2002 se incrementó notablemente el nivel de pobreza, misma que 

fue generada por la gestión gubernamental, durante ésta crisis la población perdió sus 

pequeñas industrias y sus fuentes tradicionales de trabajo, sin esperanza alguna de 

recuperarlas en el corto plazo, ante esta situación ocurrió un notable incremento de la 

acción voluntaria bajo un esquema sumamente solidario. El número de voluntarios se 

triplicó de 1998 al 2002, llegando a significar la tercera parte de la población, por lo que 

emergió de los nuevos pobres un fenómeno basado en voluntariado para apoyarse 

mutuamente. (Gobierno de Buenos Aires, 2011 ). 

El caso de argentina es muy enriquecedor porque se puede notar como posterionnente a una 

lucha entre gobierno y sociedad civil, se logró el surgimiento de una incipiente relación que 

forjó lazos de cohesión entre estos actores. La guerra contra la sociedad civil incluso 

involucró armas las cuales pretendían erradicar cualquier tipo de proceso, el miedo fue un 

factor preponderante del gobierno para controlar las opiniones, el terror y el miedo se 

impregnó en toda la sociedad civil y este te1rnr tenía como objetivos el primero y el más 

inmediato era destruir a todas las redes que unían a la sociedad y que la convertían de 

alguna manera en el lugar donde se discutían las políticas públicas, esas redes que 

constituían la unión entre el estado y la vida privada. 
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Para la implementación de Políticas Públicas del Voluntariado, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones que fortalecieron la participación del voluntariado y su vinculación con 

el Estado: 

• Realización de diversos y continuos foros de participación social. 

• Creación del día nacional de la solidaridad en donde se fomentaron actividades y 

una campaña especializada para la concientización de la relevancia de este 

concepto. 

• Una significativa producción de materiales de difusión. 

• Foro de voluntariado internacional 

Voluntariado en Ecuador 

El voluntariado en Ecuador ha vivido un proceso de transformación en el que aparece una 

nueva visión mucho más cercana al desanollo social, desde una óptica más profesional y 

concreta, está centrado principalmente en la sociedad civil y la cooperación internacional, 

sin embargo, también tiene una presencia marginal en el Estado y en la empresa privada. 

Dentro del Estado existen varias áreas donde se presenta el voluntariado: en el gobierno 

central principalmente en el área social, por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia (INNF A) y en la Defensa Civil; pero también en los gobiernos regionales y 

locales, como el Cuerpo de Bomberos que nace del voluntariado, en las provincias de 

Guayaquil y Cuenca, en los patronatos municipales, etc. Por lo anterior es evidente que la 

marginalidad del voluntariado en el gobierno, no sólo en su aplicación para la potenciación 

de sus planes y programas, sino como henamienta para la participación ciudadana y la 

formación de jóvenes. (PNUD, 2011) 

La complejidad de las estructuras de voluntariado en los municipios de Sucre, San Vicente 

y Sigchos en Ecuador son resultado de un proyecto del Programa de Voluntarios de las 

Naciones Unidas (UNV), junto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 

que pretende incluir al voluntariado como una estrategia de desan-ollo local y una 

herramienta de participación ciudadana. Esta experiencia es pionera en Ecuador dentro del 
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proyecto Ciudades Solidarias; por lo que se espera que pueda ser una semilla que germine y 

se reproduzca en toda Latinoamérica. 

La pmticipación de los ciudadanos como voluntarios ha sido paulatina pero aún así es poca 

y en actividades básicas, es decir, trabajan corno voluntarios aportando su mano de obra 

para la construcción de infraestructura comunitaria. Se esperaría que la participación de los 

voluntarios naciera de esta figura, pero que fuera permeando todas :as posibles 

dimensiones, con ello se pretende que los ciudadanos dentro del voluntariado puedan ser 

protagonistas de procesos de planificación local participativa. 

Otro modelo de voluntariado sumamente predominante en Ecuador es el voluntariado 

corporativo; empresas como General Motors, LAN, City Group, entre otras tienen 

incorporada esa modalidad de trabajo en sus planes, bajo esta figura se incentiva y facilita a 

que los empleados sean voluntarios en proyectos sociales con el apoyo de recursos de la 

empresa lo cual genera una doble ganancia; además de apoyar a los más necesitados se 

genera una dinámica interna de mayor integración e identidad entre los empleados y la 

empresa. Es muy importante que en esta modalidad de voluntariado la empresa exalte la 

responsabilidad social y no se convierta en una estrategia para medios o publicidad. 

En Ecuador la historia del voluntariado se desarrolló en un entorno inicial como 

voluntariado comunitario, más adelante el voluntariado fue relacionado directamente con la 

caridad lo cual tuvo una fuerte vinculación con entidades religiosas, convirtiendo a la 

iglesia en factor protagónico del voluntariado. 

En una etapa posterior el voluntariado se liga a la filantropía apareciendo nuevos actores 

como las ONG's. No obstante todos estos procesos ocunieron de manera paralela. 

En Ecuador se puede observar que el voluntariado tiene como actores protagónicos a las 

ONG no lucrativas, pero ahora trabajan con una metodología y visión diferentes y, sobre 
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todo, amplían el espectro a nuevos actores: jóvenes, profesionales, mujeres, amas de casa, 

jubilados, entre otros. 

Se completa el mapa de actores al analizar la acc1on voluntaria desde la cooperación 

internacional. El voluntariado, desde esta óptica, ha sido y sigue siendo una estrategia de 

apoyo eficaz y desinteresado, pero también una figura de colonización cultural y política en 

puntos específicos. 
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VI. EL VOLUNTARIA DO COMO MODELO DE APRENDIZAJE 

La incorporación del voluntariado en la educación sería factor de cambio y consecución en 

las políticas públicas en México experiencia que se puede destacar de los casos citados en 

este estudio. El verdadero éxitode la educación consiste en fo1mar personas y buenos 

ciudadanos capaces de mejorar su entorno y no sólo sus intereses profesionales, los niños y 

jóvenes no son los ciudadanos del futuro, sino que son los ciudadanos del presente capaces 

de provocar cambios en su entorno; hacer un servicio a la comunidad y ayudar a los otros, 

es uno de los métodos de aprendizaje más eficaces, porque los estudiantes Je encuentran 

sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica 

solidaria. 

El modelo de aprendizaje de servicio tendrá que incluir los siguientes elementos: 

1. Creación de demanda del trabajo entre las organizaciones y el voluntario mediante 

el registro de los mismos y la capacitación. 

2. Articulación de la relación entre las organizaciones y el voluntario; publicación y 

difusión de las oportunidades: páginas web, medios de difusión, etc. 

3. El aprendizaje de servicios hace referencia al aprendizaje que se desarrolla de 

acuerdo a una metodología a través de la cual los jóvenes desarrollan sus 

habilidades por medio del servicio aplicando los conocimientos adquiridos en el 

aula. 

Los estudiantes nos sólo realizan acciones aisladas, smo inmersamente en la práctica 

solidaria aprenden a organizarse, a comunicar mensajes, a relacionarse con los adultos y en 

el mejor sentido aprenden a servir. 

En el resto del mundo, muchos países están promoviendo prácticas de aprendizaje de 

servicio en el sistema educativo desde hace varios afios y en algunos casos estas prácticas 

se están introduciendo como obligatorias en la educación primaria o secundaria, se ha 
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incentivado su implementación al comprobar los resultados positivos tanto en términos de 

éxito escolar como de compromiso social de los adolescentes. 

Como algunos ejemplos de éstas prácticas en aprendizaje de servicio se puede encontrar: 

En lo que respecta a Holandaal día de hoy, un 97% de escuelas desarrollan prácticas de 

servicio a la comunidad. A partir de septiembre del 201 O los estudiantes de secundaria 

deberán realizar entre48 y 72 horas de aprendizaje-servicio, obligatoriamente en entidades 

no lucrativas y de voluntariado. (Batlle, 201 O) Mientras tanto, en Argentina, la Ley de 

Educación Nacional incluye explícitamente la propuesta del aprendizaje-servicio, la cual 

incorpora las innovadoras y creativas experiencias desarrolladas por los centros educativos 

a lo largo de los últimos años. 

En octubre del 2009 se calculaba que 1,900.000 estudiantes argentinos de todos los niveles 

y más de 15,000 centros educativos ( desde parvularios hasta universidades) practicaban el 

aprendizaje-servicio. (Butcher, 2008) 

Los cambio culturales de país a país pcrn1itcn la incorporación del aprendizaje de servicio 

de fornrns diferentes, en el caso de Estados Unidos según datos de Organizaciones de la 

Sociedad Civil el 24% de las escuelas ofrecen aprendizaje de servicio a su alumnado; no 

obstante uno de los objetivos dentro de la administración del Presidente Barack Obama es 

integrar el servicio a la comunidad en el sistema educativo. Por Jo que, actualmente se ha 

implementado que los estudiantes de secundaria deberán desarrollar 50 horas anuales de 

prácticas de aprendizaje de servicio durante el curso escolar o bien durante los meses de 

verano. 

Por lo anterior se puede aseverar que el aprendizaje de serv1c10 además de ser una 

metodología educativa, es una henamienta pedagógica que contribuye al desarrollo 

comunitario y restablecimiento de la cohesión social. 

33 



Podemos decir, entonces, que un proyecto de aprendizaje de serv1c10 es un proyecto 

educativo y social al mismo tiempo. Un proyecto integral de educación para la ciudadanía 

que fo11alccc la comunidad porque fomenta el capital social de la comunidad, porque 

fo11alcceel trabajo en redes, consolida los valores y n01mas que aportan cohesión social y 

contribuye a crear confianza y seguridad entre la población. 

Algunos de los signos evidentes serían: 

1. Mejora la participación y compromiso de la niñez y la juventud aumentando 

elvoluntariado. 

2. Acentúa el conocimiento por parte de los actores sociales, se crean lazos de 

comunidad y de cierta forma reconstruye el tejido social. 

3. Es un actor fundamental para incentivar la responsabilidad y participación 

ciudadana, porel hecho de colocarla dentro el sistema educativoy estabilizarla más 

allá de las respuestasde carácter emocional y efímero. 

4. Mejora la eficacia de las actuaciones deactores sociales, porque el apoyo 

mutuomultiplica los buenos resultados. 

5. Mejora la comunicación entre los diferentesscctores de población (jóvenes, 

adultos,ancianos, niños y niñas), se rompen tópicosy se crean relaciones más 

afectuosas. 

6. Mejora la imagen pública de todos los actoreseducativos implicados en el proyecto. 

7. Mejora la actividad profesional en los actoressociales menos vinculados al 

mundoeducativo, como las empresas o los medios de comunicación. 

Corno consecuencia, podemos afi1111ar que a los responsables políticos y poderes públicos 

les interesa promover el aprendizaje de servicio como estrategia de desarrollo local. 

El aprendizaje-servicio es una heffamienta educativa y social al mismo tiempo es una 

puesta en valor de buenas prácticas que las buenas escuelas y las buenas entidades sociales 
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desarrollan desde hace tiempo.A través de dichos proyectos se fortalece no sólo el éxito 

escolar sino también el capital social de la comunid 

VII. UNA PROPUESTA DE VOLUNTARIADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las políticas públicas definidas como las normas, programas gubernamentales y decisiones que 

surgen como resultado del sistema político; responden a tres premisas fundamentales: a la 

identificación de la necesidad hacia la cual la política pública es dirigida, a la investigación de 

las posibles soluciones y a la evaluación de los programas públicos. Estas acciones públicas 

deben tener legitimación social para poder tener sustento en la sociedad, por lo que la 

generación de una propuesta de política pública que integre al voluntariado como un actor 

fundamental responde a la necesidad de integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Se requiere, como se ha mencionado en diversos foros y documentos de una transformación 

de la sociedad donde se adopte a la solidaridad como compromiso ético; posterionnente sea 

institucionalizada y adquiera un valor cultural. 

Una transformación de sociedad donde el ser humano se una en la construcción de nuevos 

paradigmas, abogue por la dignidad humana y sus derechos por el respeto de las culturas y 

la convivencia en un mundo plural, el compromiso ecológico, los valores -justicia, vida y 

paz- y la familia como ámbito natural para la educación de las generaciones futuras 

(Valadez, 2005). 

La propuesta de la presente investigación hace inminente la necesidad de una política 

pública que permita tanto al voluntariado formal como al informal poder incorporarse a la 

toma de decisiones gubernamentales y permita su incidencia en ellas. No obstante, estos 

cambios deben ser paulatinos y empezarán por generar incidencia en un sector de la 

población por lo que la propuesta comprende varias aristas y una de ellas es el sector 

educativo; como se ha mencionado anteriormente es sumamente impotiante cambiar la 

cultura y percepción del voluntariado. La implementación de acciones de voluntariado 

desde la educación básica es indispensable para incentivar un voluntariado infantil que en 

países como España ha comprobado que los resultados permiten una mayor participación. 
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Para poder generar un modelo basado en el voluntariado es imprescindible conocer de 

manera inicial la forma en la que las OSC han incursionado en modelos de voluntariado 

organizado, este mapeo pcnnitc tener un contexto claro de lo que se desea reforzar y de esta 

fonna encontrar líneas de acción coadyuvantes que permitan la creación programas 

conjuntos con objetivos definidos. Una referencia clara a esta propuesta es el estudio es la 

cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro en México que fue un trabajo 

realizado por el INEGI con participación importante de analistas del CEMEFI.La 

elaboración de dicha cuenta de producción sobre las Instituciones Sin Fines de Lucro en 

México significa un reto importante, ya que presenta la participación de los organismos 

considerados como instituciones sin fines de lucro, conjuntamente con los privados o del 

llamado tercer sector que llevan a cabo actividades no lucrativas. (INEGI, 2011 ). 

El presente proyecto presenta el modelopara la implementación de política pública en 

materia de voluntariado y propone las siguientes dimensiones, en cuanto a conocimiento 

del tema y ejecución en el ámbito público. 

En la administración pública la incorporación del voluntariado, conlleva un proceso 

totalmente diferente, mientras que en la iniciativa privada podría ser un factor vinculante y 

casi de requisito en el organigrama empresarial, en gobierno los procesos ocurren de 

manera totalmente disímil; la burocracia en trámites, los vicios de la administración pública 

y los tiempos de larga espera para que las cosas sucedan. No obstante, una nueva 

generación de servidores públicos desea escribir una historia diferente de México y es aquí 

donde pueden suceder los proyectos innovadores. 

En la primera fase se realizó un foro, cuyos participantes fueron Organizaciones de la 

Sociedad Civil, académicosy funcionarios de la administración pública interesados en 

trabajar con modelos activos de voluntariado. Las mesas definieron los ejes estratégicos, de 

acuerdo a cada una de las dependencias. 
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Una vez que,finalizaron los trabajos en mesas, el resultado se formalizó en la inclusión de 

actividades voluntarias dentro de las diversas instituciones gubernamentales, estableciendo 

un comité para seguimiento e intercambio de proyectos. 

Posterior a los foros, se tendrán que identificar los siguientes procesos: 

1. Designación de una partida presupuesta! para proyectos de voluntariado. 

2. Asignación de un líder de proyecto en el área específica cuyo nombre puede variar 

entre Director de Responsabilidad Social o Director General de Voluntariado. 

3. Conocimiento especializado del tema y contratación de expertos. 

4. Establecimiento de proyectos vinculatorios con diversas instituciones. 

5. Involucrar a los directivos y personal en general. 

6. Establecer un plan de comunicación y relaciones públicas, el cual permitirá 

relacionar a la institución con los especialistas en el tema, establecer proyectos 

comunes y conseguir fondos para nuevos proyectos. 

7. Planificar proyectos a corto plazo, uno de los grandes temas en la administración 

pública es la continuidad, por el cambio de directivos que existe en algunas 

instituciones, así que, más vale realizar un plan de actividades con proyección de 

seis meses y poco a poco actualizando con base en el cumplimiento de objetivos. 

8. Llevar a la acción cada proyecto y difundirlo. 

9. La difusión interinstitucional es sumamente importante. 

Un ejemplo de esta implementación, es un proyecto piloto en la Procuraduría General de la 

República (PGR) el cual se desarrolló de la siguiente forma: 

La PGR es el órgano responsable de velar por la procuración de justicia en México con el 

fin de garantizar los derechos contenidos en la Constitución Política de nuestro país. Para 

dar cumplimiento a los principios de seguridad y justicia, la Procuraduría cuenta con 

25,000 colaboradores que se organizan en diversas unidades administrativas y operativas 

especializadas en la investigación y persecución del delito a lo largo del país. 
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La Procuraduría General de la República ha realizado tradicionalmente una sene de 

acciones altruistas como: la colecta anual de la Cruz Roja; donativos de bienes a 

comunidades, municipios y organizaciones con fines sociales; actividades solidarias en 

beneficio del personal y sus familias. En 2012, la Mtra. Marisela Morales lbáñez, instruyó a 

reconstituir y fortalecer el Voluntariado de la Dependencia bajo lineamientos de vanguardia 

y apegados a las necesidades institucionales, con la finalidad de consolidar un Modelo de 

Gestión sea compartido con las 32 Delegaciones del país. 

El por qué un voluntariado en la PGR, responde a que la realización de labores altruistas 

desde las instituciones crea espacios de convivencia que derivan en un ambiente laboral de 

mayor respeto y solidaridad. 

El voluntariado representa un importante aporte para el desarrollo y la justicia 

convirtiéndose en una herramienta de participación cívica, en tanto que crea lazos de 

solidaridad y confianza que favorecen la implementación de políticas públicas. 

Con estos antecedentes se formalizó el proyecto con el objetivo de realizar acciones que 

consoliden los valores de la institución fomentando el bienestar social. 

La misión y visión en conjunto con los miembros creadores del proyecto lo definimos 

como sigue: 

Misión: Ser un medio a través del cual la institución impulse los valores de igualdad y 

respeto entre sus colaboradores y la sociedad fomentando acciones socialmente 

responsables. 

Visión: Consolidar un grupo de apoyo permanente que promueva los valores de 

solidaridad, respeto y honestidad en la institución a fin de generar un ambiente cálido e 

incluyente. 
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El Modelo de Voluntariado de la PGR cuenta con 5 líneas estratégicas que proyectan el 

lado humano del personal y el compromiso social de la institución. De cada línea 

estratégica se derivan programas y acciones que permiten conjuntar esfuerzos en beneficio 

del desarrollo del personal, sus familias y diversos sectores de la sociedad mexicana. 

1) Trabajo y familia 

Contribuye a la generación de un ambiente laboral de respeto y armonía para el personal de 

la institución, mediante acciones que promuevan la conciliación entre la vida laboral y 

personal que para una mayor calidad de vida. 

2) Protección civil 

Busca consolidar capacidades en materia de primeros auxilios, protección civil y asistencia 

humanitaria que pennitan responder de fonna efectiva ante cualquier emergencia y/o 

desastre. 

3} Vinculación con la comunidad 

El voluntariado otorga donativos en especie a orgamzac1ones de la sociedad civil, 

instituciones educativas, grnpos vulnerables, comunidades y municipios que realicen 

labores sin fines de lucro en áreas como la prevención de la actividad delictiva, el 

desarrollo comunitario, la educación de jóvenes y niños, entre otros. 

4) Desarrollo Humano y Seguridad 

Se realizan acciones de sensibilización, información y capacitación en temas como la trata 

de personas, la violencia de género, la prevención del delito a grnpos y comunidades en 

riesgo. Se busca generar estrategias efectivas de protección y trabajo solidario ante las 

diversas situaciones de inseguridad. 

5) Respeto a la diversidad social y cultural 

El voluntariado promueve prácticas de inclusión, respeto a la diversidad en los pueblos 

indígenas y otros grupos en condiciones de marginación. 
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Los grupos beneficiados y los programas implementados fueron los siguientes: 
r 

Grupos de interés beneficiados y Programas Implementados 
Programa 

• Colaboradores de la institución a nivel central y delegaciones 

Familia y Trabajo • Se instituyó el Día POR, con la finalidad de difundir la labor 

del voluntariado dentro de la institución. (Anexol) 

• Delegaciones, comunidades y población en general en 

situación de desastre. 

Protección Civil • Se impartieron diversos cursos en materia de protección civil. 

• Se impartieron diversos cursos de inducción al voluntario en 

diversas delegaciones (Hidalgo, Jalisco y Morelos). 

• Organizaciones civiles, escuelas, universidades y municipios 

• Con incidencia de diversas Organizaciones de la Sociedad 
Vinculación con la 

Comunidad 
Civil se realizó una convocatoria para participación de carteles 

y una muestra cultural titulada "La paz está en tus manos" 

(Anexo 2) 

• Mujeres, niños y jóvenes en situación de riesgo 

• El área de Recursos Humanos en colaboración con el área de 

Desarrollo Humano Voluntariado llevaron a cabo la Jornada de Salud. 

y Seguridad • Se realizó un taller para la prevención de trata de personas . 
! 

En colaboración con REINTEGRA una OSC se llevó a cabo el • 
taller para adolescentes en riesgo. (Anexo 4) 

• Grupos indígenas, excluidos, minorías 
Respeto a la 

Se llevó a cabo la Feria de Pueblos Indígenas (Anexo 3) • 
Diversidad Social y 

• Se realizaron diversas donaciones a delegaciones estatales y a 
Cultural 

su vez a la Comisión de Pueblos Indígenas. 
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Como se enumeró en el gráfico anterior, a la fecha se han llevado a cabo talleres en 

diversas delegaciones estatales para dar a conocer el programa de voluntariado y fomentar 

la creación de la cultura del mismo. Se han implementado, ferias de voluntariado, 

donaciones, acercamiento con diversas organizaciones de la sociedad civil, talleres 

fonnativos, apoyo a proyectos específicos en diversas comunidades y de forma transversal 

se ha dado cumpliendo con los cinco ejes establecidos en un inicio del programa de 

voluntariado. 

El gran problema que encontró la implementación de este proyecto, fue la continuidad de 

los programas que con los cambios vertiginosos y constantes que se dieron en la institución 

el programa de actividades inicial tuvo retrasos sustanciales y varias actividades y 

proyectos no fueron del interés de los nuevos funcionarios que asumieron el cargo. 

Asimismo, se ha pugnado por incorporar el tema como un aspecto relevante dentro de la 

institución, en conocer de fondo su definición, concretar proyectos, incluir voluntarios con 

experiencia, compartir experiencias de fracasos, implementar un sistema de reconocimiento 

en la empresa desde la alta dirección sobre el trabajo de los voluntarios para hacerlo 

público y una vez que se cree el sistema fortalecerlo con diversas alianzas entre otras 

instituciones gubernamentales. 

El voluntariado en la administración pública, es una labor permanente, no sólo es un 

proyecto que pueda implementarse en una institución específica, sino que, tiene elementos 

suficientes para desarrollarse en diversos ramos. La generación de una cultura voluntaria en 

cada uno los organismos gubernamentales permitirá crear una conciencia ciudadana de 

vocación de servicio. 

El voluntariado puede sumar a la inercia gubernamental la sensibilidad de las problemáticas 

socialescontribuyendo a la generación de una identidad como colaboradores de una 

institución de la administración pública, así como a la mejora del clima laboral y la calidad 

da vicia. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Como se ha analizado a lo largo del presente escrito desde que surge la separación entre 

"beneficencia pública y privada" arranca un proceso de secularización de la labor 

filantrópica, se vuelve un tema público- más visible-que genera un híbrido de motivaciones 

entre la antigua idea de caridad y la emergencia de la idea de bienestar. Es por ello que en 

México el voluntariado ha adquirido una importancia creciente en sectores que no son el 

de sus orígenes (3er sector) como la iniciativa privada y el sector público, esto ha 

multiplicado las iniciativas de voluntariado y a la vez ha impulsado un inacabado proceso 

de reflexión entre actores de estos ámbitos. 

Actualmente existe una tendencia mundial del voluntariado para dar cabida a nuevos 

espacios: gestión de desastres naturales, procesos de paz, transiciones a la democracia, 

derechos humanos, construcción de ciudadanía, entre otros. Se habla de un "voluntariado 

transformador" (Thornson y Toro). Es por ello que la gestión de ONU ha sido 

fundamental al conseguir que se mencione en las resoluciones de la Asamblea General la 

importancia creciente del voluntariado para el servicio público y la necesidad de emprender 

acciones de fomento desde las dependencias públicas. 

Es así que con base a lo desanollado se puede concluir que el trabajo voluntario es un 

factor que contribuye a la constrncción de capital social en sociedades con alto grado de 

desigualdad y fragmentación social, al fortalecer los lazos de confianza y solidaridad entre 

los ciudadanos. De igual forma contribuye al desarrollo humano a través de la facilitación 

del trabajo organizativo, participativo y con identidad, entre actores de ámbitos diversos. Se 

fomenta así una nueva fonna de cooperación horizontal e incluyente. 

Por lo anterior que el voluntariado puede aportar al diseño e implementación de políticas 

públicas nuevas metodologías (más flexibles y participativas), además de fomentar una 

mayor apropiación de la ciudadanía con respecto a dichas políticas. 
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Si bien el trabajo voluntario constituye per se una actividad productiva que contribuye a la 

economía del país y que se sitúa comúnmente en el ámbito de la economía informal, para 

detectar su potencial se requieren mediciones adecuadas que reflejen con precisión la 

aportación económica del trabajo voluntario y que a su vez faciliten la generación de 

políticas públicas específicas que le consideren un factor de producción de bienes social. 

En México, la ausencia de un marco jurídico que promueva y regule las actividades 

voluntarias deriva en una serie de dificultades para contar con una comprensión más amplia 

en el tema: definición de conceptos, implicaciones, beneficios, impacto, etc. Esto se 

convierte en una barrera para lograr consenso sobre las definiciones, las formas de operar y 

las formas de promoción. 

Un reto muy importante para el voluntariado en México es revertir la tendencia de 

participación mayoritariamente femenina e incrementar el número de hombres 

involucrados en dichas tareas desde una perspectiva de género y con un enfoque incluyente. 

Con lo analizado y observado a través de un modelo piloto de voluntariado que se describe 

en este trabajo, se puede resaltar que el voluntariado en la administración pública se 

encuentra aún en una fase incipiente en la que todavía no se alcanza a visibilizar la forma 

de nonnarlo y hacerlo operativo conforme los marcos administrativos y de funcionamiento 

común. 

Habremos de implementar prácticas de medición del impacto social y económico del 

voluntariado en México para lograr combatir el carente reconocimiento nacional e 

internacional. Sin embargo, habremos de sumar mediciones de todos los sectores para que 

el impacto sea el real y los avances significativos. 

La cultura y la fonnación en una cultura voluntaria tendrán que ver también con el 

concertar con el sector educativo el aprovechamiento del servicio social en el voluntariado; 

el trabajo en conjunto con el sector educativo nos permitirádar a conocer al voluntariado 

como una alternativa de desarrollo profesional, social y humano. 
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Por lo anterior es necesario entender el trabajo voluntario como un factor de desarrollo, 

ampliar nuestro universo de posibles voluntarios y ser incluyentes, incorporandoa personas 

de la tercera edad, personas con discapacidad, niños, etc. Y en este sentido apoyar y 

promover la legislación del trabajo voluntario en la ley federal del trabajo, lo cual pcnnita 

una especialización y capacitación de actividades y proyectos relacionados y así poder 

crecer en el trabajo intersectorial, afianzando las relaciones para dar continuidad a los 

proyectos dentro y fuera de la administración pública. Más inclusión, más vinculación y 

más voluntariado. 
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