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El voluntariado es una vía para ofrecer tu tiempo y tu talento a las causas sociales más
importantes para ti, enriqueciendo tu vida con la experiencia de ayudar a otros a lograr sus
sueños. En un siguiente paso, ciudadanos comprometidos con lo social, van más allá en la
atención a diversas causas, creando organizaciones de sociedad civil (OSC).

El Cemefi apoya el desarrollo del voluntariado a través de su programa de Promoción de
Participación Ciudadana y Voluntariado, en particular a través del portal www.hacesfalta.org.m
x
. La página es un
punto de encuentro entre organizaciones de sociedad civil que trabajan atendiendo diversas
causas sociales y ciudadanos interesados en ser parte de la construcción del bien público.

Los programas de voluntariado en las OSC permiten potenciar el impacto logrado al incorporar
talento y generosidad. Los voluntarios participan en la causa y las organizaciones acceden a
múltiples beneficios: ideas, trabajo, tiempo y talento; promoción y posicionamiento de la
organización y su causa en la comunidad; y, eventualmente, donación de recursos materiales y
económicos.

Desde hace 17 años, el portal www.hacefalta.org ha construido un registro que cuenta con
datos de más de 49,000 personas interesadas en hacer voluntariado, y 4,300 organizaciones
de la sociedad civil que han publicado más de 11,000 ofertas de servicio voluntario. El
programa incluye apoyo a las organizaciones en el diseño y operación de sus programas de
voluntariado y orientación a las personas interesadas en hacer voluntariado o bien crear
nuevas organizaciones de sociedad civil.

Igualmente, en la página se tiene acceso a las secciones de formación, iniciativas, historias y
noticias.
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Para obtener más información, puedes escribir a:
Ausencio Miranda Moreno
Coordinador de Promoción de Participación Ciudadana y Voluntariado
ausencio.miranda@cemefi.org
Ana Paola Abimerhi Ayora
Líder de Hacesfalta México
hacesfalta@cemefi.org

Conoce más sobre el programa aquí .
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