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¡Se parte de la transformación social y construcción 

del bien común en el estado de Morelos! 
 

Filantropía y co-responsabilidad social son valores esenciales en torno a la acción voluntaria. 

Plantean los fundamentos de una cultura de voluntariado en la que la participación de todo tipo 

de personas es posible en la infinita gama de acciones de transformación que ocurren en una 

comunidad, y necesaria para eliminar las barreras del individualismo que desintegran el sentido 

comunitario. 

 

Objetivo del programa 

 

Promover la filantropía y corresponsabilidad entre los diferentes sectores de la sociedad, 

ofreciendo vías de acción voluntaria que se adapten a sus diferentes capacidades y 

necesidades, y se traduzcan en el impulso efectivo de acciones de transformación y bien 

común. 

 

Perfiles de voluntariado 

 

● Académico: Estudiantes que deseen realizar su servicio social o prácticas profesionales 

con nosotrxs. 

● Corporativo: Empresas que quieran abordar su responsabilidad social impulsando el 

voluntariado entre sus colaboradores. 

● Independiente: todo tipo de personas que quieran aportar su tiempo, habilidades y 

capacidades voluntariamente. 

● Colectivo: Diversos grupos y organizaciones que quieran aportar en conjunto su tiempo, 

talento y capacidades voluntariamente. 

 

Tipos y áreas de voluntariado 

 

Práctico: es el tipo de voluntariado más flexible, ya que engloba todas las acciones que no 

requieren algún tipo de conocimientos técnicos o profesionales previos. Al contrario, suele ser 

una oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Generalmente son labores colectivas que 

promueven el sentido comunitario y que representan esfuerzo físico. 

 

1. Mantenimiento y adecuación de espacios 

2. Jardinería, permacultura y sustentabilidad 

3. Canalización a proyectos en comunidades 

4. Apoyo en eventos, talleres y capacitaciones 

 



 

 

Fundación Comunidad AC 
Siembra tu capacidad, cosecha comunidad. 

 

Fundación Comunidad AC  Humboldt 53 Col. Centro Cuernavaca Morelos 

Teléfono: (777) 314 18 41  direccion@comunidad.org.mx  www.comunidad.org.m 

 

Profesional: Llamamos voluntariado profesional, a toda colaboración en áreas y proyectos 

específicos de Fundación Comunidad que requieren cierta preparación y/o habilidades previas 

por parte de quien lo ofrezca. Es una oportunidad sin igual para adquirir experiencia  y 

compartir lo que cada persona, colectivo o empresa sabe. 

 

1. Comunicación 

2. Administración 

3. Acompañamiento de proyectos 

4. Organización y gestión de eventos 

5. Transferencia de capacidades y saberes 

 

Virtual: Es el voluntariado que se puede realizar a distancia por medio del voluntariado en línea 

de la ONU (https://www.onlinevolunteering.org/es), al inscribirse al portal se pueden acceder a 

las diferentes tareas que requiere la Fundación de manera muy puntual y específica y también 

pueden colaborar con otras organizaciones que requieren apoyo voluntario. 

 

¿Cuál es mi labor como voluntario? 

Existen diferentes áreas en las que puedes participar, todas ellas son muy importantes y según 

tu perfil podrás participar en una u otra. El objetivo es brindarle la oportunidad a cada voluntarix 

de desarrollarse profesional y personalmente, remarcando la importancia de su participación en 

las acciones que buscan la transformación y el bien común en el estado. 

¡Las actividades en las que puedes apoyarnos son muy diversas! Desarrollo de actividades 

culturales, talleres, adecuación de espacios, acompañamiento de proyectos, seguimiento a 

redes y comunicación, diseño gráfico, gestión cultural, etc! 

¿Cuáles son los requisitos para ser Voluntario? 

 

Requisitos de voluntariado en Fundación Comunidad 

Académico Corporativo Independiente Colectivo 

-Convenio de 
colaboración entre 
Fundación 
Comunidad e 
institución 
académica 
-Solicitud aceptada 
de realización de 
servicio social o 
prácticas 
profesionales por 

-Formar parte de 
una empresa 
-Contar con un 
programa de 
empresa 
socialmente 
responsable 
-Motivación para 
realizar su 
compromiso social 
con nosotrxs. 

-Tener 16 años y 
contar con un 
permiso escrito por 
los padres o tutores 
o tener 18 en 
adelante. 
-Entusiasta, con 
disposición para 
aportar y aprender 
-No necesitas tener 
estudios 

-Formar parte de un 
grupo u 
organización (social, 
ambiental, cultural, 
académico) 

https://www.onlinevolunteering.org/es
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parte de la 
institución 
académica 
- 

-Con iniciativa, 
proactivxs, 
propositivxs y 
capaces de resolver 
problemas. 
 

profesionales, nos 
basamos en 
aptitudes, 
habilidades y 
conocimientos de 
todo tipo. 

 

En todos los casos, es indispensable llenar el formato “Aplicación para voluntariado” y llevar 

a cabo una entrevista con el equipo de Fundación Comunidad. En caso de ser aceptado 

para desempeñar el voluntariado, se firmará una “Carta Compromiso” formalizando la 

inscripción de la persona, colectivo o empresa. 

 

¿Qué beneficios tengo como voluntario? 

 

Muchas puertas se abren al ser parte de la Cultura del Voluntariado, si lo vives de inicio a fin no 

te arrepentirás. Éstos son algunos de los beneficios: 

● ¡Sí! te vas a divertir. 

● Amistades nuevas 

● Conocer muchas personas y proyectos de todo el estado. 

● Capacitación en cada una de las áreas en las que vas a colaborar. 

● Experiencia profesional: aplica los conocimientos que has adquirido durante la carrera o 

tu experiencia laboral. 

●  Desarrolla y fortalece las habilidades que te ayudarán en tu campo profesional. 

● Todos los productos (fotografías, vídeos, notas, etc.) tendrán tu crédito, así como un 

reconocimiento en la página oficial. 

●  Uso del equipo, del espacio y uso de materiales didácticos. 

●   Vinculaciones con otras organizaciones 

●  Capacitaciones con descuento o gratuitas. 

●  Constancia de reconocimiento y en el caso de buen desempeño podemos extender una 

recomendación con otras organizaciones y fundaciones. 

● Difusión y visibilidad de proyectos y/o empresa en redes de FC 

● Liberación de horas servicio social 

● Certificado de Responsabilidad Social 

 

Nota: Las acciones de voluntariado no tienen remuneración económica. 

 


