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RADIOGRAFÍA DELAS ORGANIZACIONES

PULSOFUENTE: Red de Voluntarios de Chile

Propia, autogestión

Socios (personas naturales)

Fondos concursables del Estado

Donaciones de empresas

Aprote de voluntarios /membresías

Aportes directos del Estado

Subsidios estatales

Organizamos Internacionales

Venta de servicios al Estado

Agencias de cooperación para el desarrollo

Tiempo del voluntariado en las organizaciones
En %

Permanente

70,3

Esporádico

25,1

Ante la emergencia

4,6

Temáticas de las organizaciones 
En número

Ámbitos más abordados

por las organizaciones

Ámbitos menos abordados

por las organizaciones
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181 175

114 107

40 33 32 30

Fuentes de Financiamiento
En %

62,8

50,7

45

35,8

20,1

9

8,3

4,7

2,9

2,9

Estrategias o acciones para captar voluntarios
En %

¿Cuáles son sus principales necesidades?
En %

Financieras

57,1

Formativas

10,7

Difusión y

visualización

17,9

Fomento del

voluntariado

13,2

Todas las anteriores

1,1

Boca a

boca

A través de

página web

y redes

sociales

Publicidad en

medios de

comunicación

Campañas

de inscripción

en lugares

públicos

Convenios

con empresas

(voluntariado

corporativo)

75,6
69,9

33,3
17,6

9,7
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Vea más información  
en www.pulso.cl y/o  
en aplicaciones móviles.

CONTENIDO  
MULTIPLATAFORMA

bbb Nuestro país es conocido 

por reaccionar rápidamente en 

ayuda a sus coterráneos frente a 

una emergencia. Pero una vez 

que pasa, se diluyen las ganas de 

colaborar. ¿Cómo entusiasmar 

más aún a los chilenos para el 

voluntariado? 

Desde la Red Voluntarios de 

Chile, creen que la educación es 

base para poder generar espa-

cios de reflexión. 

“Sería ideal que pudiéramos 

abordar estos temas desde los 

currículos escolares, en las es-

cuelas, los espacios de educa-

ción superior; pero también en 

las casas, desde la crianza, la so-

lidaridad, bien entendida, se 

aprende a practicarla, aunque 

vaya contra el modelo económi-

co”, comenta Marcela Guilli-

brand, y agrega : Aunque, nada 

mejor que un o una voluntario/a  

contagie a otros con su trabajo, 

testimonio y motivación.”

¿Cómo entusiasmar a más personas?

Un reportaje de  
DANIEL FAJARDO C. 

EL 70,3% de las personas que 

trabajan en organizaciones de 

voluntarios, lo hacen de forma 

permanente, mientras que el 4,4% 

realiza voluntariado ante una emer-

gencia específica. Esa es una de las 

principales conclusiones de un es-

tudio realizado por la Red de Volun-

tarios de Chile y que se da a cono-

cer hoy, casi de forma paralela al in-

forme de Cadem y Fundación 

Trascender sobre el mismo tema. 

La investigación se basó en en-

cuestas a 280 organizaciones relacio-

nadas al voluntariado de todo el país. 

Otro dato que llama la atención, en 

términos generales, es que, tal cual 

lo han mostrado otras investigacio-

nes en los últimos años, las mujeres 

y los jóvenes siguen siendo quienes 

más se involucran permanentemen-

te en estas actividades.   

Según el documento, el 61,6% de 

quienes realizaron labores de vo-

luntariado en los últimos 12 meses 

fueron mujeres; mientras que un 

poco más de la mitad (55,6%) fue-

ron jóvenes entre los 18 y 29 años, 

seguidos por el tramo de entre 30 

y 60 años (34,4%). Además, del to-

tal de voluntarios en el último año, 

un 44,1% fueron estudiantes y un 

41,9% profesionales, seguidos por 

dueñas de casa (9,3%) y jubilados 

(3,9%). 

Religión, la última 
Otro dato interesante que revela la 

encuesta es que temas como el de-

sarrollo comunitario y la educa-

ción son los más abordados por 

fundaciones, organizaciones y en-

tidades relacionadas al voluntaria-

do en general; mientras que las te-

máticas menos abordadas son la 

defensa animal, la vivienda y las la-

bores de iglesia (ver gráfico), entre 

otras. 

Según Marcela Guillibrand, di-

rectora ejecutiva de la Red de Vo-

luntarios de Chile, a través del es-

tudio, “se pudo evidenciar que hay 

una necesidad explícita de retomar 

el trabajo colectivo y buscar nuevas 

alianzas. Esto, porque si bien, las 

organizaciones catastradas men-

cionan a las municipalidades como 

un actor clave (71,3% dice relacio-

narse con ellas), existe una necesi-

dad de abrirse a nuevas redes de tra-

bajo, así como ampliar la labor a 

nuevos espacios, como la difusión 

de lo que se hace (solo el 42,7% se 

relaciona con medios de comuni-

cación)”, dice Guillibrand. 

Dentro del estudio, se hace énfa-

sis en cuáles son las mayores nece-

sidades de las organizaciones, sien-

do las financieras las más impor-

tantes (57,1%), seguida por la difu-

sión de lo que realizan (17,9%). 

“Creemos que lo ideal sería que el 

Estado, a través de políticas públi-

cas intersectoriales, pudiera fo-

mentar el voluntariado permanen-

te y coordinarlo en caso de catástro-

fes y/o necesidades humanitarias, 

velando también por espacios de fi-

nanciamiento, que sean equitativos 

y transparentes”, indica Guilli-

brand. 

La Agenda 2030 
La motivación de realizar el estudio 

es entender, además, cómo las or-

ganizaciones de voluntariado vi-

sualizan la Agenda 2030 de Desa-

rrollo Sostenible, así como los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (17 

ODS), liderados por la ONU y a los 

cuales Chile está adscrito. 

Al respecto, el estudio reveló que 

casi la mitad de las organizaciones 

encuestadas (46,5%) no tiene abso-

lutamente ninguna idea sobre los 

ODS, un 34,7% sabe “poco” sobre 

este tema y solo el 18,6% conoce 

bastante sobre la materia. P

Jóvenes y mujeres 
son quienes más se 
involucran en el 
voluntariado

Más de la mitad de las 280 organizaciones encuestadas por un estudio 
realizado por Red de Voluntarios de Chile dijo que su principal necesidad 
es financiera (57,1%). El desarrollo comunitario es el tema más abordado 
por las organizaciones, mientras que temáticas como la vivienda, la 
protección de animales y labores de la iglesia son minoritarias.

Red de Voluntarios  

Red de organizaciones 

nacida en 2002 y que 

actualmente reúne a 130 

entidades.


