Panel Voluntariado en Tiempos del Covid-19

El 4 de agosto, el Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) realizó el panel Voluntariado en tiempos de
Covid-19, en el marco del encuentro Nuevos Caminos para
la Sostenibilidad.
Moderó Ana Abimerhi, Líder de Hacesfalta, y el panel estuvo conformado por Ana Gabriela
Bautista, Coordinadora de la Fundación Grupo Modelo; Fernando Rivera Muñoz, Coordinador
Nacional de Voluntariado en la Cruz Roja Mexicana, I.A.P; y Ma. Josefina Labra Guzmán,
Coordinadora de Voluntariado del Grupo YMCA México.

El objetivo del panel es fortalecer el área de voluntariado durante la pandemia, a través del
intercambio de experiencias.

Los retos que se presentan debido a la crisis, hacen que las organizaciones deban repensar su
forma de actuar, y adaptarse a las exigencias que implican trabajar desde casa. Frente a esta
situación, el voluntariado virtual surge como una alternativa viable para atender las
necesidades de las OSC y del público que atienden.

Los primeros pasos para desarrollar el voluntariado virtual son:
- Las OSC deben analizar si ya poseen un programa de voluntariado virtual y cuáles son
sus perfiles.
- Identificar qué puestos de voluntariado presencial se pueden convertir a voluntariado
virtual.
- Desarrollar nuevos perfiles.

Ana Gabriela Bautista, Coordinadora de la Fundación Grupo Modelo, comentó que el reto más
importante fue ofrecer alternativas de voluntariado no presencial, y a raíz de eso, lanzaron la
campaña Donadores de Horas, orientando las acciones en los ejes principales: salud y
bienestar; alianzas y recursos; y capacitación en línea.

Fernando Rivera Muñoz, Coordinador Nacional de Voluntariado en la Cruz Roja Mexicana,
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explicó que instauraron dos esquemas, uno de protección y otro de seguridad. También habló
sobre el voluntariado especializado que tienen vinculación a una causa social, pero no
pertenecen a una organización. Después del temblor de 2017 se generó una nueva manera de
gestionar, porque muchos voluntarios son jóvenes y es más fácil mantener contacto a través
del voluntariado virtual o de acciones en línea.

Ma. Josefina Labra Guzmán, Coordinadora de Voluntariado del Grupo YMCA México, narró
que la primera acción que realizaron fue reunirse con el consejo directivo, para tomar
decisiones y establecer una línea de acción, debido a que tendrían que suspender actividades
en 17 sedes. “El trabajo de voluntariado en el tema de gobernanza es fundamental. Cuando lo
tenemos involucrado y está comprometido con nuestra causa, se toman líneas de acciones.”
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