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“El compromiso

personal hacia
la sociedad es
la clave para el
desarrollo”
Antonio Molpeceres. Coordinador Residente del Sistema de las Naciones
Unidas y Representante Residente del PNUD en México.
¿Por qué considera importante la solidaridad entre las
personas?

miras a cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sin solidaridad no hay desarrollo,
no hay bienestar, no hay progreso,
este es un concepto básico del ser
humano.

Sin la participación del sector
privado sería imposible lograrlo
por lo que es necesario que en las
empresas den a conocer estos objetivos e incorporarlos en la medida que puedan.

En las diferentes religiones del
mundo se habla de la solidaridad
como la esencia del ser humano.
Ser bueno con el prójimo contribuye al desarrollo de un país y al crecimiento personal.

En el plano personas hacia
corporaciones, ¿qué papel deben jugar en la promoción de
la movilización de voluntades
para el bien común?
Es fundamental que el sector
privado junto con el gobierno, asociaciones, universidades y todos los
individuos tengan un camino con

¿Es urgente o crítico que las
empresas se sumen a actividades solidarias de voluntariado?
Es necesario que el sector privado se vincule como un actor con
responsabilidad en la prevención,
el involucramiento activo y en la
creación de oportunidades para el
logro del desarrollo sostenible.
Hoy en día, el producto que uno
vende, frecuentemente está asociado a una imagen de solidaridad
de la empresa y esto ayuda a vender el producto.

El sector privado, en la medida
en que genera oportunidades y
propicia condiciones, en sus colaboradores para que se involucren en el voluntariado, genera un
aporte invaluable a la mejora de las
condiciones de vida y en la apuesta
por el desarrollo sostenible a nivel
local, nacional y mundial.

lee algo que valga la pena

B. Franklin

Sin lugar a duda, el compromiso
de una persona hacia la sociedad y
todo su entorno, es lo que marca la
diferencia y genera desarrollo.

¿Qué enseñanzas o aprendizaje deja a una persona el hecho de participar en acciones
de voluntariado?
El voluntariado promueve el empoderamiento y la consolidación
de líderes responsables.
“Es una forma de devolver un
poco a la sociedad” es parte de
la condición de la humanidad,
es mostrar solidaridad y dar un
ejemplo.
Los países donde hay más actividad de voluntariado, generalmente
son los países más desarrollados.

Coordinación de la publicación:

EditorialBrighton

¿El desarrollo de un país está
marcado por el compromiso de
sus ciudadanos?

Diseño editorial:

Sara Orellana Cagide

Anel Rotter L.

552690-0011

anel.suplemento@gmail.com

sara@edbrigthon.com
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"Deberemos actuar en
colaboración sin importar
compañía, sector o expertise
para perseguir el mayor
objetivo común: ayudarnos
y evolucionar juntos para
construir nuestro mejor futuro"
Martha Herrera, Directora de
Responsabilidad Social Corporativa
de CEMEX.
Extracto del mensaje en la Conferencia IAVE, Alemania 2018.
El voluntariado corporativo ha cobrado cada vez mayor importancia
para las empresas, al tener el potencial de generar un impacto tanto
interno como externo. Además de
detonar cambios sociales, también
incrementar la colaboración, el compromiso de los empleados y atender
a una expectativa creciente de las
nuevas generaciones en la fuerza
laboral.
Para CEMEX, el voluntariado corporativo es parte esencial de su estrategia de negocio responsable.
Alineado a su propósito de construir
un mejor futuro y a la Agenda 2030
de las Naciones Unidas, el voluntariado permite a los colaboradores
de la compañía vivir la responsabilidad social de primera mano al
aportar su tiempo, talento, esfuerzo, liderazgo y propósito al servicio
de los demás. A través de “Manos a
la Obra”, CEMEX fomenta el involucramiento de sus voluntarios hacia
la solución de problemáticas que
aquejan a zonas marginadas que los
motivan a continuar su labor diaria

de construir mejores comunidades.
Así mismo, mediante el voluntariado basado en competencias que la
cementera incentiva, ofrecen a los
voluntarios la oportunidad de compartir su conocimiento y experiencia, al asesorar a emprendedores y
ONGs en diversos temas.
Durante su participación en el
congreso mundial de voluntariado
organizado por IAVE (International
Association of Volunteer Effort) en
Alemania, Martha Herrera, Directora de Responsabilidad Social de
CEMEX, destacó las mejores prácticas de la compañía y las grandes
tendencias que visualiza para el voluntariado corporativo en los próximos años:
1. Programas particulares a creación de movimientos
Los voluntariados tradicionales consisten en apoyar la causa
que una empresa selecciona para
un evento o momento en específico. Sin embargo, existe una clara
evolución hacia un voluntariado

constante sin que esté limitado por
un tiempo o acción, sino que sea
visto a largo plazo atendiendo problemáticas más complejas. Esto implica la participación activa de cada
empleado, al -ellos mismos- proponer una causa de interés. Las redes
sociales son un excelente aliado
para estos movimientos, tanto en el
reclutamiento de voluntarios como
en la recaudación de fondos, lo cual
ya ha comenzado a suceder con
los tan reconocidos “social media
challenges”.
2. Enfoque transformacional
Más que un esfuerzo transaccional de brindar ayuda, el nuevo enfoque del voluntariado será más bien
transformacional, en donde prevalecerá la filosofía de “transformarse uno mismo para transformar al
otro”. Tendrá un fuerte enfoque en
desarrollo de habilidades de liderazgo y capacidades de especialización en el empleado. Mismo que
compartirá su expertise y capacitará a otros, lo cual dará un brinco de
lo tradicional a lo transformacional
en materia de comportamiento y
desarrollo de otros.
3. Sentido de pertenencia
El entendimiento de los problemas será fundamental en el futuro
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del voluntariado, al saber que todo
lo que aqueja a nuestro planeta y a
nuestro prójimo, nos aqueja a nosotros. Por lo tanto, no habrá tal cosa
como “ayudar al otro”, sino “ayudarnos entre todos”. Esto requerirá eliminar las barreras de “ellos” y
“nosotros” y fomentará una mayor
empatía y conexión humana.
4. Estratégico y eficiente
Eficientizar recursos y tiempo al
crear alianzas, aprovechar la tecnología, focalizar talentos y expertise
del negocio para abonar a la creatividad y la innovación. Esto requerirá
focalizar los programas de voluntariado corporativo y utilizar plataformas digitales. Como resultado, estas acciones motivarán de manera
más intrínseca a los empleados, al
mismo tiempo en que los capacitará y empoderará como líderes y
expertos.
Lo que buscamos es vivir nuestros valores y como nos percibimos
a nosotros mismos en este nuevo
contexto de grandes retos globales, que son locales. Deberemos
actuar en colaboración sin importar
compañía, sector o expertise para
perseguir el mayor objetivo común:
ayudarnos y evolucionar juntos para
construir nuestro mejor futuro.
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Manos a la obra es un
programa global de
voluntariado corporativo
de CEMEX.

En 2017 promovió más de 100
actividades de voluntariado a través
de diferentes regiones donde opera
la compañía.

Más de 9,050 empleados globales
dedicados en el 2017, 35,810 horas
dedicadas a actividades de voluntariado.

Juntos, como un sólo CEMEX, hemos
impactado positivamente a 284,053
personas como resultado de las actividades
de voluntariado del 2017.

Promover una cultura de movilidad urbana para
contribuir a la calidad de vida y fomentar
medios de transporte sostenibles.

La iniciativa Manos a la obra se enfoca en
Educación y Desarrollo de Capacidades,
Sostenibilidad e Infraestructura Resiliente,
Social y Emprendimiento Ambiental,
Protección del Medio Ambiente y Salud
contribuyendo a los ODS de la ONU.
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"Numeralia sobre
voluntariado en
México y el mundo"
»» De 139 países del World Giving Index (2018), México
ocupa el lugar 98 en donación de tiempo voluntario a
favor de otras personas.
»» Personas en México que prestan servicio voluntario
de manera continua: 1.9% de la población de 123

millones de habitantes (2017), es decir, alrededor de 1
millón, 979 mil personas; muy lejanos de España y
Colombia donde el 10% de su población realiza servicio
voluntario.
»» Se estima que en el país en promedio se realizan
anualmente 192.5 millones de acciones voluntarias.
»» Hay una ligera diferencia en la participación de mujeres
53% de los hombres 47%.
»» Las mujeres tienen mayor presencia en acciones
directas en la comunidad, mientras que los varones
participan en consejos directivos y patronatos.

Cómo participan las y los mexicanos en voluntariado:
Predominan las acciones voluntarias individuales, de cara a cara (persisten
formas solidarias que son relevantes en distintas regiones: Guelaguetza, trabajo de en medio, mano vuelta, kórima, autoayuda, etc.); seguido por el servicio
voluntario social que se hace en grupos informales afiliados a escuelas, iglesias
y en comunidad. Finalmente, en voluntariados organizados.
Los espacios donde ocurre el servicio voluntario son: escuela, la iglesia y
la comunidad sin que estén necesariamente incorporados a un voluntariado
formal.
Las causas sociales donde hay mayor participación voluntaria son, en orden de importancia: Salud y asistencia social, educación, servicios religiosos,
medioambiente, actividades culturales y deportivas.

Emilio Guerra Díaz. Consejero
Alianza Mexicana de Voluntariado
El valor económico del trabajo voluntario alcanzó un monto equivalente a 112 mil 722 millones de pesos
(2016), representando 0.6% del PIB
nacional.

personas que desean prestar servicio
voluntario. Solo 2 de ellas cuentan
con una "aplicación alternativa o app"
para facilitar la vinculación con alguna organización civil.

El tiempo de trabajo de los voluntarios equivale a 977 mil 501 empleos de tiempo completo (2016).

Retos del voluntariado en
México:

35% de las OSC operan fundamentalmente con personal voluntario (más del 90% de sus recursos
humanos).
Del universo de personas voluntarias, el 17% realiza servicio voluntario en una o dos organizaciones de la
sociedad civil.
Los grupos más activos en voluntariado son: las personas comprendidas entre los 16 y los 26 años de
edad, seguidos por el rango de 35 a
45 años de edad y finalmente personas mayores de 60 años.
El sur es más activo que el resto
de las regiones y el centro del país
presenta un porcentaje menor de
participación.
Las zonas rurales reportan mayor
voluntariado que las urbanas.
El servicio en emergencias está
provocando que el tema de protección civil se incorpore a los programas de Voluntariado Corporativo de
manera contundente.
Las mentorías y tutorías, que son
otra forma de participación voluntaria no es contabilizada en los programas de Voluntariado Corporativo ni
Voluntariado Universitario.
México cuenta con alrededor de
14 plataformas de vinculación de

• Que se institucionalicen los voluntariados, es decir, que se creen y
administren programas formalmente administrados por una persona
coordinadora.
• En materia de Voluntariado Corporativo es imperativo diferenciar la
aportación del tiempo cedido por
la empresa y distinguirlo del que
otorgan los colaboradores y familiares de su espacio de descanso y
esparcimiento.
• Por lo tanto, se requiere avanzar
en la transparencia y rendición de
cuentas sobre la donación del tiempo de diversos actores.
• Organizar la capacidad de respuesta
del Voluntariado Corporativo en situación de emergencias.
Nota: La recopilación de datos de esta numeralia proviene de diversas fuentes, tanto
de la Cuenta Satélite de Organizaciones
Sin Fines de Lucro (2018 que reporta datos
de 2016) y de World Giving Index (2018);
como también de estudios de Jacqueline
Butcher García Colín (CIESC-ITESM), el
ITAM y, estudios de Emilio Guerra Díaz en la
Universidad ORT y de la Alianza Mexicana
de Voluntariado.

Número de
Voluntarios Modelo:

Horas de trabajo
Voluntario Modelo:

327,000 3 millones
registrados en nuestra plataforma
www.voluntariosmodelo.com.mx

desde 2014 hasta la fecha

Principales
programas Modelo:
Voluntarios Modelo tiene miles de actividades a lo
largo del año y en todo el país. Nuestra plataforma
www.voluntariosmodelo.com.mx es el registro más
grande de voluntariado empresarial en México.
Sin duda, los eventos más grandes de Voluntarios
Modelo son:
• DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO: Cada
año celebramos en grande este día, en dónde los
héroes de voluntad hacen cambios en sus comunidades. Este 8 de diciembre realizaremos más de
90 actividades en 56 ciudades de todo el país.
• DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: Fundación
Grupo Modelo realiza cada año actividades de
restauración y conservación ambiental en todo
el país. Este año se realizaron 55 actividades en
todo el país como por ejemplo conservación y reforestación de más de 150,000 árboles.

Testimonio

Jaqueline Butcher

Coordinadora del libro
“Voluntariado Episódico de México”

• LIMPIEZA DE PLAYAS: Impulsamos la conservación de playas y fomentamos la concientización de no tirar basura en estos pulmones
naturales. De 2014 a la fecha (nov. 18) se han limpiado 272.2 kilómetros de 130 playas mexicanas
y se han recolectado 201.87 toneladas de basura
con la ayuda de 18,235 voluntarios.

"Las acciones de los voluntarios constituyen la base, y muchas veces el sustento,
de las grandes organizaciones sociales que existen en el mundo. Se empieza en
pequeño, entre personas que tienen el interés de que algo suceda alrededor de
una causa en común. Un punto en donde los voluntarios convergen es en ofrecer
algo de sí hacia su propio entorno. Eligen ponerse a la disposición de otros con
la idea de que es para el bien de todos y cada uno lo hace a su manera. No existe
sustituto para la voluntad humana”.
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Número de
Voluntarios Nestlé:

Horas de trabajo
Voluntario Nestlé:

Más de

Más de

600

15,000

Principales
programas Nestlé:
Iniciativa por los Jóvenes:
Es un compromiso que hace Nestlé con México. Es la primera iniciativa orientada a contribuir en la preparación y capacitación de
las próximas generaciones, con el propósito
de que se integren eficazmente al mercado
laboral. Implementado desde hace cuatro
años en México, está enfocado en contribuir
a la preparación y capacitación de las próximas generaciones. Con este programa, la
compañía ha logrado impactar a 392,363
jóvenes a través de orientación vocacional y

capacitación para el trabajo. Como parte de
los compromisos de Nestlé para el año 2020
se encuentran:
• Generar 5,000 nuevos empleos para
personas entre 18 y 29 años
• Entrenar a 1,350 becarios y practicantes
• Capacitar a más de 480,000 jóvenes
• Formar 45 alianzas con otras entidades
públicas, privadas y de la sociedad civil.

Testimonio

Oscar García

Coordinador de Compras Supply Chain

“El que nosotros podamos poner una semilla, un poquito
de nuestro esfuerzo para cambiar algo del futuro es lo más
valioso que tenemos; lo que estamos haciendo es tratar
de mejorar el futuro de nuestro país. A mí me apoyaron
como joven, como becario; creo que es buen momento de
retribuirle a la sociedad la oportunidad que yo tuve. Saber
que estamos impactando vidas motiva muchísimo y nos
ayuda a ser mejores”.
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Día Internacional del Voluntario.
Ser Voluntario es una gran experiencia que nos hace practicar la generosidad.
Citibanamex, desde hace 12 años promueve entre sus colaboradores una cultura de solidaridad y altruismo en favor de comunidades,
grupos vulnerables, conservación y protección del medio ambiente a través del programa de voluntariado, que busca generar conciencia
y compromiso con el desarrollo social del país.

104,083

Horas de trabajo
voluntario

Número de
Voluntarios CEMEX:

Participaciones
voluntarias

Principales
programas CEMEX:

El voluntariado de CEMEX se divide en:

C

M

Y

MY

292,153

CY

Beneficiarios

CMY

K

Trabajamos en beneficio de:

• Voluntariado basado en competencias para que los
voluntarios tengan la oportunidad de compartir su
conocimiento y experiencia. (p.ej. Asesoramiento a
emprendedores).
Fundaciones

José
Eduardo Izaguirre
Analista de Ingeniería de Software en CEMEX
"Este tipo de acciones me gustan porque creo que
son las que pueden cambiar al mundo y saber que
hiciste algo bueno siempre te traerá una satisfacción
al final del día".

Eventos
realizados

CM

• Involucrar a los voluntarios hacia a la solución de
problemáticas que aquejan a zonas marginadas que
los motivan a continuar su labor diaria de construir
mejores comunidades (p.ej. Mejora de infraestructura
comunitaria).

Testimonio

103
Eventos

iiccoo..
Mééxx
nn M
ccoo

35,910

El voluntariado de CEMEX a nivel global es parte de
la estrategia de negocio responsable, contribuye a
construir un mejor futuro y a la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas. El voluntariado corporativo permite a
los colaboradores vivir de primera mano experiencias
transformacionales, en donde también ponen en práctica su expertise y liderazgo, contribuyendo al bienestar
y calidad de vida de la sociedad.

Colaboradores,
familiares
y amigos

ás comprome
m
tid
co
n
a

oo

9,050

Horas de trabajo
Voluntario CEMEX:

21,582
Participaciones
S
Soom
mooss
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Comunidades

• Adultos mayores
• Atletas con discapacidad
• Personas en situación vulnerable
y alguna discapacidad
• Salud

Twitter: @CitibanamexCS

Facebook: /Citibanamex

El Banco Nacional de México®

• Carencia alimentaria
• Organizaciones con causa social
• Educación financiera
• Mentores voluntarios

Causas ambientales
• Programa de conservación
y protección de especies
• Reforestación
• Jornadas de limpieza
• Recuperación de espacios urbanos
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"Voluntariado:
Agente de
cambio para la
sociedad"
Susana Barnetche y Pous

Número de
Voluntarios Banorte:

Directora de Amevol México
¿Por qué se considera al voluntariado Agente de cambio?
Generalmente el voluntario busca que las cosas que están frente
a él, o ella, con las que no está de
acuerdo, cambien para bien; no
busca confrontaciones sino soluciones; ¿cómo es que surgen tantas
organizaciones de la sociedad civil?
Porque algunas personas no encontraron respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, y “si no las
hay, pues las creamos”; ¡ésa es la riqueza del voluntariado! Decía Luis
Aranguren en su libro “Lo esencial
del Voluntariado” que el voluntariado surge de la indignación, y no
puedo estar más de acuerdo con él.
¿Cómo se debe motivar a los voluntarios de una empresa?
Siempre he pensado que tiene
que haber una motivación para
hacer voluntariado; puede ser gregaria, de comunicación, de participación, de compañía, hasta de
protagonismo. No importa cuál
sea la motivación, todas hay que
aprovecharlas, pero quien coordina el voluntariado habrá de definir
qué motiva a cada uno de su grupo
para asignarles las tareas que más
respondan a su personalidad y sus
motivaciones. Ahí está el chiste de
animarlos a todos, quien sabe dibujar, que pinte; quien sabe hacer
cuentas, que elabore el presupuesto; a quien le gusta ir por delante,
que sea líder de grupo, etc. Lo
que no se vale es que sea la lástima la que los motive; que sientan
que les están haciendo el favor…
No. En el voluntariado empresarial
existe la ganancia de mezclarse en
multiniveles y multisectorialmente
y eso es una ganancia. Y además,

eventualmente invitan a que lleven
a su familia y funciona como una actividad de integración familiar.
¿El Voluntariado debe ir de la
mano del core business de una
empresa?
Considero que es lo más importante. Si no, se cae en una incongruencia, desde mi punto de vista… si tu negocio es de tecnología
¿como para qué te vas al rescate de
las tortugas?
¿Por qué las empresas en sus
contrataciones están tomando muy
en cuenta el trabajo voluntario?
Porque el voluntariado desarrolla las habilidades blandas tales
como el trabajo en equipo, las relaciones humanas, la creatividad, la
equidad, etc. Ésas son habilidades
que no se adquieren en la escuela
sino en la vida de la persona, y con
el voluntariado, la persona crece.
¡Se sale de sí misma!

¿Por qué las empresas deben
promover el trabajo voluntario?
1. Porque mejora el ambiente laboral. 4. Porque cuando interactúan con los
2. Genera relaciones intersectoriales
y multiniveles, porque a las actividades voluntarias, van todos sin crearse
grupúsculos. Se salen de su zona de
confort y facilita la comunicación entre empleados que no se conocían.

beneficiarios, crece su admiración por
lo que los otros hacen con tan poco.

4,770

5. Se generan nuevas amistades.

Jugando Jugando:
• Colecta de juguetes anual en la que los voluntarios
donan y acuden a entregar los regalos a
Organizaciones de la Sociedad Civil y a comunidades
de Banorte Adopta una Comunidad, con actividades
lúdicas y de integración para los niños.
• Estrategia creada para desastres naturales que
requieran la participación del voluntariado. Durante
3 años estaremos dentro del programa Banorte
Adopta una Comunidad en localidades afectadas
por los sismos de 2017.

va; se salen de su “yoísmo”.
vidades voluntarias, terminas tu día
con la sensación del “deber cumplido”
pero con ganas de seguir.

Principales
programas Banorte:

Desastres Naturales:

6. Se ve la vida desde otra perspecti-

3. Porque los voluntarios ven más allá 7. Además, después de realizar actide su escritorio y carga de trabajo, y
cuando reflexionan cuando se dan
cuenta de lo que les falta a otros, se
vuelven más cautos con los insumos.

548

Horas de trabajo
Voluntario Banorte:

Testimonio

Nora Apango
Gerente de Fundación Banorte

“La oportunidad que me ha dado Yo Soy Voluntario Banorte de apoyar a
personas, familias y comunidades, me ha permitido constatar el valor del
trabajo en equipo, comprender otras realidades del país y reconocer las
posibilidades que tenemos de fortalecer a otros mexicanos.”
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CELEBRAMOS 15 AÑOS DE FORTALECER
NUESTRAS COMUNIDADES

Número de
Voluntarios Walmart:

42,967
al 31 de octubre de 2018

Horas de trabajo
Voluntario Walmart:

1,300

al 31 de octubre de 2018

Testimonio

Luis
Ortiz Deveaux
Especialista de Desarrollo Organizacional

Principales
programas Walmart:

La Fundación Walmart de México busca generar desarrollo y
productividad para combatir la pobreza en la población que más
lo necesita y lo lleva a cabo a través de 2 pilares fundamentales:
• Combatir el hambre, somos uno de los principales donadores a
los bancos de alimentos en México, gracias a nuestras tiendas,
clubes y centros de distribución se canalizan donativos de
mercancía no apta para la venta, pero sí para el consumo humano
a organizaciones no lucrativas. También a través de la seguridad
alimentaria certificamos el desarrollo de las comunidades con la
creación de proyectos autosustentables.

En 2003 inicia operaciones Fundación
Walmart de México como la organización no
lucrativa que canaliza el apoyo comunitario
de la empresa.
Con el trabajo y talento de los asociados
que trabajan en las comunidades como
voluntarios, y con la gran participación de
los clientes y socios logramos promover el
compromiso social.

Trabajamos en alianza con 197
organizaciones no lucrativas en los 32
estados de la República Mexicana, con el
involucramiento de cada una de nuestras
tiendas, clubes y centros de distribución
en el país.
Conoce más en:
www.walmartmexico.com/fundacion-walmart

MÁS DE 1,700 JORNADAS DE VOLUNTARIADO
CON 75,558 PARTICIPACIONES VOLUNTARIAS

• Desarrollo de pequeños productores, buscamos impulsar la
economía local de los pequeños productores por medio del
fortalecimiento de sus capacidades productivas y el desarrollo
de capacidades comerciales. Para ello, la experiencia comercial
en Walmart juega un papel fundamental en la capacitación
y el desarrollo de habilidades de los productores, que sirve
para fortalecer sus negocios y abrir otros canales comerciales
indispensables para su sustentabilidad y su crecimiento.

Ser un asociado de Walmart México me da la oportunidad de
hacer labores de voluntariado y donar mi tiempo en beneficio de la
COMUNIDAD MAZAHUA. Contribuyo en la transformación de sus
espacios públicos lo cual es muy gratificante y me deja un gran
sabor; muchas ganas de difundir la gran labor que hace la fundación
y la gran labor que como voluntarios hacemos por México.
Walmart de México y Centroamérica

@WalmartMXyCAM

@walmartmexicoycam

WalmartMexicoyCAM

