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El trabajo voluntario es aquel que se realiza para beneficio del prójimo sin paga o
remuneración alguna, lo hacen personas de gran solidaridad humana que aportan su tiempo,
energía y talentos para elevar el nivel de bienestar y ayudar a otros. Éste es un importante
capital humano que por no causar ingreso, no participa en las cuentas nacionales, si bien es
claro que contribuye al desarrollo humano.

El conocimiento de las organizaciones y de las personas que realizan este trabajo, sobre sus
objetivos y motivaciones, así como sobre su naturaleza, gestión, eficacia, eficiencia e
impacto son fundamentales para reforzar y encauzar esta enorme fuerza social que para
prosperar requiere políticas públicas y apoyo del sector privado y del gobierno.

Su valor va más allá de lo económico y trasciende en los niveles de bienestar, la cohesión y
la estabilidad social.

En nuestro país es incipiente el interés por medir y conocer este aspecto de nuestra realidad
social, la Asociación Mexicana de Voluntarios A.C. (Amevac) patrocina un estudio para el
valle de México.

Éste cuenta con una población de alrededor de 18.65 millones, de los cuales son mayores
de 18 años 11.56 millones. En el año 2002, realizan trabajo voluntario, casi dos millones
(1.918 millones). Más de uno de cada siete adultos (16.6%) y de la población total
representan uno de cada diez (10.3%). En promedio, trabajan en labores voluntarias casi
seis horas a la semana (5.8 horas). Esto es, en conjunto suman más de 44 millones de horas
al mes (44.173 mh). Su equivalente en trabajos de tiempo completo, de 40 horas a la
semana, es de 276 mil empleos. El valor de mercado de este trabajo, asumiendo un costo
por hora de 37.5 pesos (3.5 dólares), o sea, un salario mensual de 6 000 pesos, es de casi 20
mil millones de pesos al año .

El porcentaje de los voluntarios respecto a la población en su mismo rango de edad o
cohorte es mínimo entre los jóvenes, solo uno de cada ocho dedica tiempo a esta actividad
(12%), y las personas entre 55 y 59 años (10.3%). La actividad voluntaria es máxima entre
las personas entre 40 y 49 años, de ellas, más de una de cada cuatro es voluntaria (40 a 44
años 25.6% y de 45 a 49 años 26.6%). Entre 25 y 39 años, alrededor de una de cada siete es
voluntaria (25 a 29 años 15.2%, entre 30 y 34 años 12.3% y entre 35 y 39 años 17%). Un
porcentaje similar se observa para la cohorte de 50 a 54 años (15.1%). De las personas
mayores de 60 años, una de cada cinco dedica tiempo, energía y talentos a otras (21.3%).
Del total de voluntarios en el valle de México, el mayor porcentaje corresponde a las
personas entre 40 y 44 años (16.3%).

Ls siguen las jóvenes de 25 a 29 años (14.6%) y las de 18 a 24 años (14.2%). Destaca la



baja participación de los jóvenes, que es proporcionalmente menos de la mitad de la que
registran las personas maduras. Este no es un fenómeno exclusivo de nuestra capital,
motivar a los jóvenes para realizar trabajo voluntario es un reto universal, muchos estudios
específicos se realizan para determinar qué inhibe su participación, sobre todo en los países
anglosajones donde existe una mayor cultura del voluntariado y están mejor organizados.

El perfil del voluntario no se distingue por la zona de la ciudad, así en el D. F. participan
con 18.4% y en los municipios conurbados del Estado de México representan 17.9%. Hay
más mujeres que hombres (19.4%, respecto a 16.9%). Se encuentran más en los estratos
medio bajo y medio, después entre los marginados y en el alto, y menos en el medio alto (D
20.8%, C 20.3%, E 17.7%, A/B 17.2%, C+ 10.3%). Por actividad, hay más voluntarios
entre los que se dedican a su casa y trabajan (25.5%), les siguen las amas de casa y los que
trabajan (18.2%, 18.1%), los que estudian y trabajan (16.3%), los desempleados y jubilados
(16%), y los que solo estudian (15.4%). En función de las creencias religiosas, realizan más
trabajo voluntario las que clasifican en otras (38.5%), luego las cristianas (21.1%), los
católicos (18.4%) y los que no profesan nin guna (16.2%). Abajo del promedio se
encuentran los protestantes (5%).

El estado civil influye: participan más los divorciados(as) (33.3%), después los casados
(20.5%), los solteros (16%), los viudos (15.4%) y bastante menos los que viven en unión
libre (7.1%) y los separados (5.6%). Los que simpatizan con el Partido del Trabajo tienen la
cuota más alta (25%), les siguen los que simpatizan con el Verde (22.2%), los del PRI
(20%), a continuación los que no simpatizan con ningún partido (18%), finalmente, los del
PAN (17.8%) y el PRD (17.4%). De los que se consideran a sí mismos muy solidarios son
voluntarios la mitad (50%), de los que contribuyen de alguna manera ayudando al prójimo
(30%), de los que ayudan motivados por algún desastre natural (32.8%), de los que han
realizado trabajos voluntarios en los últimos tres años (69.7%) y de los que sí aceptarían
realizar trabajo voluntario si se les pidieran (12%).

Para tener un contexto de lo que significa el voluntariado y su efecto e importancia en los
niveles de bienestar, se compara con la institución más importante en materia de salud y
asistencia en el ámbito nacional. El IMSS cuenta con un personal de 375 550, de todo tipo,
cuando el voluntariado representa 276 mil personas que laboran de tiempo completo, la
relación es de 73.5%. Las erogaciones salariales del IMSS durante el año 2002 fueron de
alrededor de 90 mil millones, el equivalente del voluntariado son 2 mil millones, casi una
quinta parte (22.2%). El salario promedio por empleado del IMSS es de alrededor de 20 mil
y el del voluntariado de 6 mil pesos, o sea una relación de menos de la tercera parte. El
salario promedio imputado al voluntariado es sólo una hipótesis, se asume en alrededor de
cuatro salarios mínimos.

Se requiere realizar un estudio más profundo para conocer las actividades realizadas y su
equivalente de mercado, ya que con este supuesto puede haberse subestimado.

En el ámbito internacional existe un renovado interés en promover y conocer a los
voluntarios y sus organizaciones, ello en gran medida es motivado por el Año Internacional
de los Voluntarios, que realizan las Naciones Unidas durante 2001. Se comparan los
resultados del valle de México con cinco países. La participación de los voluntarios



respecto al total de la población es para Estados Unidos de 40.6%, para Inglaterra de 37%,
Irlanda 26.4%, Canadá 18.5%, valle de México 10.3%, y Corea del Sur 8.2%. O sea, que en
Estados Unidos participan

cuatro veces más que en la ciudad de México, y nosotros tenemos una cuota alrededor de
20% superior a la de Corea de Sur. Respecto a la población mayor de 18 años, el porcentaje
de voluntarios en Estados Unidos alcanza casi 56%, en Gran Bretaña 48%, en Irlanda 33%,
en Canadá 23%, en el valle de México 16.6%, y en Corea del Sur 10.3%.

De nueva cuenta una relación entre México y nuestro vecino del Norte de más de tres a
uno, allá participa más de la mitad y acá en nuestra capital, poco más de uno de cada siete.
En las horas de trabajo voluntario promedio por semana, el valle de México se ubica en el
promedio, Irlanda triplica esta cuota, Estados Unidos está 15% abajo y Canadá e Inglaterra
41% menos.

Es difícil estimar el valor económico del trabajo voluntario, pero se asumen los costos
promedio por hora voluntario que se muestran en el cuadro. Con estas hipótesis, en Estados
Unidos su valor anual sería de alrededor de 6.5% de producto interno bruto (PIB), o sea,
equivalente al de México. El valor económico del voluntariado del valle de México
equivale a un tercio de un punto porcentual de nuestra producción de total de bienes y
servicios por un año (0.33% PIB), y respecto al PIB del valle de México participa con
1.1%. Estas cifras hablan del impacto económico del trabajo voluntario, pero no dan cuenta
de su valor e importancia en la estabilidad y la cohesión sociales, donde tienen un gran
impacto.

En cuanto a la motivación y el reconocimiento de los voluntarios, éstos se sienten muy
satisfechos con la labor que realizan, siete de cada diez (69.2%), están algo satisfechos un
cuarto (25%) y poco (3.8%) o nada (1.9%) sólo uno de cada veinte (5.7%). El índice
ponderado del gra do de satisfacción es muy alto, 87.3 (Índice: mucho=100, algo=75,
poco= 25, nada=0). Las personas que se consideran a sí mismas muy solidarias, presentan
un índice de 94.3, y se consideran muy satisfechas casi nueve de cada diez (86.5%). Por el
lado del reconocimiento que reciben por su trabajo voluntario, responden que es mucho casi
uno de cada cuatro (23.7%), y algo casi tres de cada diez (27.9%). Reciben poco
reconocimiento 9.2%, y ninguno casi cua tro de cada diez (38.2%). En otras palabras, poco
más de la mitad de los voluntarios recibe mucho o algo de reconocimiento, cuando poco
menos de la mitad no recibe ningún reconocimiento o poco (52.6%, 47.4%). Se concluye
que los voluntarios están automotivados por su propia labor, ya que el reconocimiento
externo es bajo o inexistente para casi la mitad de ellos. Las organizaciones y las propias
personas que reciben la ayuda de los voluntarios deberían reconocer y manifestar en mayor
grado este apoyo desinteresado y que no recibe remuneración alguna.

Las personas que trabajan como voluntarias realizan en promedio 1.6 actividades
diferentes, tienen más de una cachucha. Las principales actividades que realizan los
voluntarios son: trabajar directamente con otros, la mayoría, seis de cada diez (59%;
hombres 50% y mujeres 67%); se ocupan de recaudar fondos, más de cuatro de cada diez
(44%; hombres 42% y mujeres 40%); se dedican a proporcionar apoyo general, un tercio
(33%; hombres 38% y mujeres 29%); proporcionan liderazgo, más de un cuarto, bastante



más las mujeres que los hombres (28%; hombres 19% y mujeres 36%). Destaca que las
mujeres llevan a cabo más tareas que los hombres (1.8 respecto a 1.46), que su presencia es
mayor que la de éstos en el liderazgo, el trabajo directo con las personas e incluso en la
recaudación de fondos.

Los hombres sólo superan a las mujeres proporcionalmente en el apoyo general. Existe
cierta división del trabajo en función del nivel socioeconómico, pero no es marcada, así,
trabajan directamente con otros más de seis de cada diez de los estratos medio alto, medio
bajo y marginados (C+ 64.7%, D 63.8%, E 63.2%), y menos de la mitad del estrato alto
(A/B 46.2%). Por otro lado, en la recaudación de fondos participan más del estrato alto
(A/B 53.8%) y relativamente menos del medio, medio bajo y marginados (C 41.7%, D
42.1% y E 45%).

Hacen el trabajo voluntario individualmente o sólo, uno de cada cuatro (25.6%). Otro
cuarto lo hace con personas de su familia (24.4%).

Ello habla de que el papel central de la familia en la sociedad mexicana, también se
presenta en el voluntariado.

Uno de cada nueve lo realiza con compañeros(as) de su escuela (11.5%). Una proporción
similar (10.9%) lo hace como parte de otro grupo social o comunitario. Trabajan como
voluntarios como parte de una congregación religiosa uno de cada doce (8.3%). Con
amigos(as) 7.7%, y con vecinos(as) uno de cada
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8 veinte (4.5%). Con compañeros(as) de trabajo 3.2%. Destaca que la mitad de los
voluntarios realicen su labor o bien individualmente y solos o con su familia. Es necesario
promover su participación en organizaciones para que su labor tenga mayor productividad y
alcance. El voluntariado individual o en familia difícilmente se beneficia de la experiencia
de otros, de la capacitación y el aprendizaje formales y de las redes sociales que multiplican
el capital social y su impacto.

Los voluntarios trabajan en varios sectores a la vez, más de dos en promedio (2.3). Los más
importantes:

servicios humanitarios (48%); (45%) de salud o salud mental; individual o informal
(40.7%); acción vecinal, cívica o social (24.7%), religioso (18.2%); escuelas o educación
(11.9%); recreativo (11.5%), y medio ambiente o animales (7.3%).

Estos ocho rubros concentran más del 90%. Otros sectores con menor presencia son: grupos
de jóvenes y clubes (6.8%), políticos (4.6%), trabajo o profesionales (4.1%),
gubernamentales (4.1%) y de arte o cultura (1.3%). Se observan importantes diferencias de
acuerdo con las zonas geográficas del valle, si se reside en el Distrito Federal o en los
municipios conurbados del Estado de México; así como por género o nivel
socioeconómico. También influye la edad, la escolaridad, la religión, de las simpatías
partidistas y del estado civil.



Las motivaciones para donar tiempo, energías y talentos sin paga son múltiples. En
promedio se refieren diez por persona. Las más importantes son: el deseo de querer ayudar
a otros (94.6%), es casi universal entre los voluntarios, le siguen porque disfruto de este
tipo de actividad (83.8%), me hace sentir bien como persona (77%), aprender y obtener
experiencia (60.8%), me pidieron que ayudara (60.1%), creo en la causa de la organización
(59.2%), dispongo de tiempo libre (58.8%), conozco a alguien haciendo algo similar
(55.4%), hay un miembro de mi familia o amigo (50.7%), mi creencia religiosa (50.7%).
Estas diez razones participan con casi dos terceras partes de las respuestas y las suscriben al
menos la mitad de los voluntarios. Destaca que lo que más motiva son aspectos internos de
la propia persona que contribuyen a su sentimiento de bienestar y de trascendencia como
ser humano y que incluso le proporciona un sentimiento de placer o disfrute. También
influye el ejemplo y el medio ambiente, el deseo de quedar bien y responder a las
expectativas que otros tienen de uno. El motivo de aprender es importante para más de la
mitad, y una proporción similar señala el hecho de que se los hayan pedido o los hayan
invitado a la causa u organización.

Estos factores son importantes para promover una mayor participación, muchos no son
voluntarios porque no los han invitado.

El potencial de los voluntarios es grande, ya que la mitad de los adultos responden que
aceptarían realizar trabajo voluntario si se los pidieran, ligeramente más las mujeres que los
hombres. También un poco más en el D. F. que en los municipios del Estado de México.

En general, participarían en principio más mientras menor es el nivel socioeconómico (E
52.2%, D 55.6%, C 50.7%, C+ 46.6% y A/B 41.2%) .

Vitrina metodológica La encuesta sobre se realizó del 11 al 13 de julio de 2003, por
Alduncin y Asociados, empresa especializada en estudios de valores, opiniones,
expectativas y mercados. Se lleva a cabo para la Asociación Mexicana de Voluntarios A. C.
(Amevac). Se realizan 611 entrevistas en domicilio a personas mayores de 18 años.

El marco de muestreo es polietápico auto ponderado. Se seleccionan localidades de acuerdo
con su tamaño en forma aleatoria, después se eligieron secciones y colonias, finalmente
manzanas y personas. El margen de error estadístico es de +/3.5% con un nivel de
confianza de 95 por ciento.


