E S P E C I A L D E V O L U N TA R I A D O

EL VOLUNTARIADO

BAJO LA LUPA MERCANTIL

POR Rodrigo Kambayashi

Cuando alguien me pregunta acerca del voluntariado el corazón se me llena de ánimo. Sin que sea evidente
para todos, el voluntariado es de las pocas actividades de valor agregado que se escapan a la naturaleza
de las leyes del mercado. Donde unos colaboran con otros, sin que estos tengan algún lazo familiar o de
amistad; sin ningún lazo más que el intercambio de sentimientos lejos de un pago monetario: voluntad
contra necesidad. La falta de un contrato que remplaza una presión mercantil encuadrada por un marco
legal punitivo por una promesa expresa sin firma pero avalado con el alma y donde la voluntad de ayudar
es el 99% del contrato implícito. Actividades que dignifican al hombre como especie en este planeta y
reivindican nuestro aislamiento social creado artificialmente por nuestra configuración citadina moderna:
Amarga, estresada y en completa soledad.
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El voluntariado es núcleo y razón de la sociedad civil. La
divina trinidad de las entrañas de la filantropía, el hacer
voluntariado es una experiencia que cambia vidas.
Bajo el lente económico moderno
Cada vez menos personas hacen un voluntariado. Cifras
de la CNCS1, estiman que en el 2006 en Estados Unidos,
36% de los voluntarios no volverán a hacer ningún tipo de
voluntariado. Esto representa 1.9 mil millones de horas
perdidas que se estiman en 38 mil millones de dólares de
tiempo donado por los voluntarios2 que no se recuperará.
El mercado del voluntariado
Además de las cifras existen otras preguntas ¿cuál es el
mercado del voluntariado? ¿Cómo y porqué se lleva al
cabo el voluntariado hoy en día?
Imaginemos que usted no ha hecho un voluntariado y
tiene ganas de hacerlo. Un individuo citadino no sabe
a dónde acudir, fuera de la búsqueda por internet, y
muchas veces para hacerlas se depende de estructuras
organizadas establecidas para llevarlas a cabo. Tampoco
se pueden perder dos semanas preguntando a gente en
dónde podemos donar nuestro tiempo. Aquí, presentamos dos casos clásicos3:
1) Empresas de vinculación: Existen organizaciones que
se dedican a poner en contacto jóvenes aventureros
con comunidades marginales 4. Estas organizaciones,
casi siempre con fines lucrativos, cobran una cuota a
personas ávidas de experiencias. Estos intermediarios
varían en sus objetos y líneas de acción. Estas empresas
están bien organizadas y cuentan con una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en la línea de
un campo de acción específico de desarrollo social y son
vistas como “proveedoras” de voluntarios efímeros que
van a trabajar en organizaciones de la sociedad civil. Aún
no existen cifras claras de la derrama económica de este
“mercado” pero cada vez son más las empresas que se
dedican a este rubro.
2) Voluntariado corporativo: No de manera reciente,
existen grandes corporaciones que invitan a sus empleados a realizar actividades de voluntariado dentro de

un marco controlado y elegido por ellos, con dos
objetivos principalmente: El primero, por poco romántico que se escuche, es sembrar las pistas de una
cultura de apoyo entre desconocidos a través de la
autorrealización para generar indirectamente gestos
que ayuden a una mayor sociabilidad, sensibilidad y
por ende productividad en equipo. Gente más feliz,
trabaja mejor. Impulsar la sociabilidad en pro de la
productividad. El segundo objetivo de este tipo de
esquemas es poder realizar reportes y en sus producciones visuales anunciadas en las redes sociales
aquellas acciones que consideren de buena imagen
para la empresa.
Los retos: Hacerlo para conocer e Informarse para
decidir
El voluntariado es una actividad que por su naturaleza
puede ser aprovechada de muchas maneras. Incluso
un recurso estratégico al más alto nivel que genere
valor como las personas con mucha experiencia, tal
es el caso de los voluntarios “retirados” de la fundación “March of Dimes5”.
Preguntarse a quién realmente apoya esta acción es
un ejercicio sano. Sea lo que sea, es mejor hacerlo
que no hacerlo. A pesar de la complejidad en medir
este tipo de fenómenos6 México ocupa el lugar
85 de 135, sigue muy por debajo de EE. UU. o de
Myanmar según CAF7. Realizar estos esfuerzos con
nuestras propias manos nos abrirá un panorama más
amplio donde tomar una decisión informada será
más fácil. La confianza en las instituciones no ayuda
pero corremos el riesgo de cambiar radicalmente de
ideas y reconfigurar completamente nuestra zona
de comodidad.
Existen retos enormes tal como la conciliación las
capacidades del voluntario con las necesidades de
las actividades, aprender a reconocer las contribuciones de los voluntarios, medir su valor agregado,
capacitarlos y darles seguimiento. Pero insisto fuera
del valor e impacto real detrás de cada voluntario con
un alma caritativa de naturaleza divina, el reto más
grande sigue siendo el mismo. Hacerlo. l
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