
 

Actividades en las que pueden participar los voluntarios. 

 

Una organización de la sociedad civil con un programa de voluntariado debe de definir y plasmar por escrito 
las actividades que pueden realizar los voluntarios. 

Existen varios tipos de voluntariado1:  

Voluntariado tradicional: no requiere capacitación ni habilidades específicas. Se puede realizar en la 
comunidad, iglesia, organizaciones, instituciones académicas, campañas políticas, entre otras. 

Con base en capacidades: aprovecha los conocimientos, experiencia y talento de las personas para fortalecer 
a la institución internamente y apoyarla en el cumplimiento de su misión: contadores, abogados, arquitectos, 
etc.  

Voluntariado virtual: también llamado voluntario en línea se realiza de manera remota, en su totalidad o 
parcialmente, a través de internet. Los tipos de trabajo pueden variar dependiendo de las necesidades de la 
organización, pero pueden incluir traducción, diseño gráfico, elaboración de materiales y manuales, entre 
otros.  

Voluntariado corporativo: esquemas en los cuales las empresas permiten y fomentan que sus empleados  
ofrezcan trabajo voluntario en OSC durante horario laboral o con recursos de la empresa.  

Servicio social: Algunas universidades privadas y otras tantas públicas  permiten que sus alumnos cubran el 
requisito de ofrecer horas de servicio social desarrollando actividades afines a sus carreras en OSC y 
dependencias gubernamentales. Muchas organizaciones de sociedad civil aprovechan esta oportunidad, 
desde la cual podemos despertar el interés y compromiso de los estudiantes para que una vez terminado el 
servicio social, continúen como voluntarios en la institución2.  
 
Dependiendo del las características de la organización, puede requerir voluntarios para realizar una o más de 
las siguientes tareas:  
• Asesor, expositor o facilitador 
• Maestro 
• Terapeuta  
• Investigación 
• Archivo 
• Apoyo en eventos especiales 
• Venta de membresías 
• Apoyo administrativo 
• Procuración de fondos 
• Actividades asistenciales 

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering 
2 Emilio Guerra Díaz, Voluntariado. Cómo construir un Programa Institucional, Ars  Philanthropia, para taller para la Reunión 
Anual del Centro Mexicano para la Filantropía 2011, México 2011. 



 

• Tareas especializadas y técnicas 
• Mantenimiento 
• Apoyo y acompañamiento a beneficiarios  
• Entre otras 

 

Cada una de las anteriores tareas incluye actividades específicas a realizar, por ejemplo, una organización 
puede requerir de un voluntario para investigación, específicamente para buscar información estadística 
sobre la infancia en situación de calle en determinada región o ciudad.  
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