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La nueva cara del voluntariado

Conoce a las empresas que impulsan con pasión
el voluntariado corporativo de nuestro país
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Voluntariado Corporativo
en tiempos de Covid-19
Estar cerca sin estar presentes
Por Jimena Chackelevicius

A

partir del confinamiento, muchas empresas se vieron paralizadas frente a
la necesidad de rediseñar su plan de
acción y las actividades de voluntariado que
tenían programadas para el 2020; y aquellas donde el voluntariado es parte importante de su cultura, son las que tuvieron una
mejor adaptación. La transición a una nueva
normalidad, de la mano de la transformación
digital acelerada por la pandemia, plantea
desafíos y cambios en la forma en la que vivimos y nos relacionamos.
Y aquí es donde surgen posibilidades de
crear nuevas formas para dar respuesta a
las necesidades de los grupos de interés. Si
bien el voluntariado a distancia no es algo
nuevo, en la práctica nos encontramos con
que en algunos casos es necesario sensibilizar a los colaboradores sobre el uso de
tecnologías digitales para dar continuidad y
mantener el compromiso que tienen con sus
comunidades. Entre los beneficios de cualquier programa de voluntariado, podemos
destacar el impacto personal que tienen estas experiencias, su incidencia directa en el
desarrollo profesional de los colaboradores,
así como en el clima laboral, la motivación y
el compromiso para con la empresa, siendo
estos grandes retos para las organizaciones
en la actualidad.
En este contexto donde existe mayor motivación para ayudar a otros, el acceso a la tecnología es la ventana que nos abre a más
oportunidades, y que junto a la creatividad
nos permite diseñar infinitas alternativas para
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escalar las actividades, y que desde sus casas,
los voluntarios continúen generando valor.
La práctica de la transformación y adaptación
de actividades de voluntariado en empresas
nos ha demostrado que los colaboradores
participaron un 36% más que en las actividades desarrolladas el año anterior, y que dicha
participación se vio enriquecida con un 54%
más de voluntarios externos (familiares y amigos de colaboradores). En Huella Sustentable
hemos tenido la posibilidad de innovar gracias a la confianza de empresas con quienes
generamos programas para brindar apoyo a
niños de casas hogar, acercar el acompañamiento a adultos mayores, organizar actividades físicas a beneficio, guiar la construcción

de huertos en casa, y hasta el diseño de jardines para colibríes en la casa de los colaboradores. Hemos realizado programas para
apoyar a los hijos de los colaboradores, concientizado en el cuidado de aves rapaces, y
organizado reforestaciones a distancia y con
nuevas metodologías en espacios cercanos.
Nos adaptamos y creamos nuevas formas de
estar cerca sin estar presentes.
El éxito de un programa de voluntariado depende del conocimiento de las necesidades
de los beneficiarios, y de las expectativas de
los voluntarios. La clave es brindar el acompañamiento adecuado a los voluntarios, y generar alianzas estratégicas con organizaciones
de la sociedad civil que también se han adaptado para recibir ayuda en forma virtual.
El voluntariado enriquece nuestras vidas y fortalece nuestras relaciones con los demás. Es
importante que el contexto, en lugar de limitarnos, nos impulse a transformarnos y sumar
el voluntariado a distancia al voluntariado
tradicional.
¿Estás preparado para ser protagonista del
cambio?
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¿Sabías qué?
◗ En nuestro país, dos millones 68 mil personas de 15 años y más de edad destinan su tiempo a organizaciones sin fines
de lucro, apoyando sus actividades en favor de la sociedad.
◗ El 57.7 por ciento de los trabajadores en las Instituciones sin fines de lucro lo hacen de forma solidaria, sin recibir una
remuneración.
◗ El valor económico del trabajo aportado por los voluntarios ascendió a 128 mil 606 millones de pesos, con lo que, en
promedio, cada voluntario aporta a su organización no lucrativa el equivalente a 62 mil 200 pesos anualmente.

De cada 100 voluntarios…
Porcentaje de voluntarios según actividad y sexo, 2017
38 participan en Religión
57%

43%

19 en Servicios Sociales
39%

51%

9 colaboran en cuidados
a la Salud
45%

3 colaboran
en Cultura y
recreación

13 en Desarrollo
y vivienda
45%

36%

71%

6 en Enseñanza
e investigación
3 en Derechos civiles y política
50%

50%

Fuente: INEGI. SCNM. Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro 2017, preliminar. Base 2013.
*Para fines de exposición no se ha incluido el rubro de “Otras actividades” al no ser representativo.

Publicación independiente responsabilidad de:

64%

55%

9 colaboran en las Asociaciones
gremiales y sindicatos
29%

55%
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59%

41%
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