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Resumen 

 

La presente es una investigación que aborda la incidencia del uso y apropiación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – TIC, en el desarrollo de acciones de voluntariado en Colombia 

en el contexto de la pandemia del COVID- 19, que se propuso en primer lugar, identificar los rasgos 

significativos de la acción voluntaria en Colombia; en segundo lugar, analizar los efectos de la pandemia 

del COVID-19 en el ejercicio del voluntariado en Colombia ; y en tercer lugar, determinar el lugar e 

incidencia de las TIC en el desarrollo de los procesos de voluntariado en Colombia en un escenario 

pandemia –pospandemia. Fue una investigación realizada bajo el paradigma interpretativo, cuyo enfoque 

fue fenomenológico social y que se valió de la metodología cualitativa, con el propósito de acercarse al 

objeto de estudio desde los sujetos y sus interacciones en el mundo de la vida, en el horizonte de la 

comunicación para el cambio social. 

 

Palabras clave: voluntario, tecnología de la información, pandemia, comunicación, cambio social 
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Abstract 

 

This is an investigation about the incidence of the use and appropriation of Information and 

Communication Technologies - ICT, in the development of volunteer actions in Colombia in the context of 

the COVID-19 pandemic, which was first proposed identify the significant features of voluntary action in 

Colombia; second, to analyze the effects of the COVID-19 pandemic on volunteering in Colombia; and 

thirdly, to determine the place and incidence of ICT in the development of volunteering processes in 

Colombia in a pandemic-post-pandemic scenario. It was an investigation carried out under the 

interpretive paradigm, whose approach was social phenomenological and which made use of qualitative 

methodology, with the purpose of approaching the object of study from the subjects and their 

interactions in the world of life, on the horizon of the Communication for Social Change. 

 

Keywords: volunteers, voluntary social work, information technology, ICT, pandemics, 

communication, social change  
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Introducción 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo comprender la incidencia del uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, en el desarrollo de acciones 

de voluntariado en Colombia en el contexto de la pandemia del COVID- 19, aplicando una metodología 

cualitativa, orientada desde un enfoque fenomenológico y situada bajo el paradigma interpretativo.    

Para ello, se consideró fundamental situar a los sujetos y las organizaciones que realizan acciones 

de voluntariado en Colombia, identificando sus rasgos significativos; segundo, se propuso analizar los 

efectos de la pandemia del COVID-19 en el ejercicio del voluntariado en Colombia; y finalmente, se 

propuso determinar el lugar e incidencia de las TIC en el desarrollo de los procesos de voluntariado en 

Colombia en este escenario disruptivo por sus efectos en la sociedad y en las personas. 

Este trabajo muestra que el voluntariado es un fenómeno social cargado de rupturas, tensiones y 

contradicciones, tanto en su comprensión, como en sus prácticas y actores, que asume las características, 

propósitos y enfoques del contexto en el que se desenvuelve y en ese sentido, un contexto como el de la 

pandemia interpeló de múltiples maneras a sus protagonistas por la forma en que impactó el desarrollo 

de las acciones, particularmente aquellas que por su naturaleza y objetivos exigen la presencia física de 

las personas en el mismo tiempo y lugar  y cuya adaptación a la virtualidad, mediada por TIC (dispositivos 

inteligentes, conectividad y aplicaciones para favorecer la interacción virtual) era prácticamente 

imposible.  

El aspecto situacional, de vital importancia para la investigación, permitió entender las acciones 

de voluntariado en pandemia de frente a una realidad en la que por una parte se profundizaron problemas 

estructurales como la pobreza, la exclusión y la desigualdad, que hicieron emerger nuevas necesidades 

en los territorios y comunidades de incidencia de las organizaciones con acciones de voluntariado y, por 

otro, se impulsaron nuevas formas de relación y vínculo entre las personas, a causa del obligatorio 

distanciamiento y confinamiento característicos de la pandemia. 

La importancia de estudiar este tema en particular, desde el horizonte de la comunicación para el 

cambio social, radica en el hecho de comprender la incidencia de las TIC bajo la pretensión de superar las 

miradas instrumentalizadoras de la comunicación, pensando en su uso y apropiación como resultado de 

los procesos propios de la sociedad y desde una sensibilidad especial por problemas tales como el  acceso 

desigual a la tecnología, las necesidades particulares de las personas y las comunidades, las problemáticas 

locales, los contextos culturales y la infraestructura tecnológica, entre otras. 
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Los abordajes sobre esta convergencia entre TIC, comunicación y acciones colectivas de la 

sociedad civil, encuentran en común el verlas como posibilidades de creación de formas colaborativas y 

horizontales de comunicación, capaces de desarrollar la capacidad colectiva de los voluntarios, de 

fortalecer su capital social, de gestión ante las crisis, así como de propiciar la vinculación y permanencia 

de los voluntarios. En el caso particular de este trabajo, si bien se reconocen todos aspectos como 

posibilidad, también se sugiere que el uso y apropiación de las TIC no solo plantea posibilidades de 

fortalecimiento, sino que también configura resistencias que tienen relación con las brechas que impiden 

el acceso a dichas mediaciones en algunos territorios, pero también con miradas críticas situadas en lo 

particular de cada contexto, que configuran prácticas en las que las TIC no constituyen un aporte al 

desarrollo de los procesos y sí más bien son vistas como un factor negativo para los sujetos y las 

organizaciones. 

La investigación está organizada en seis capítulos. En el primero de ellos, se define el objeto y los 

objetivos de la investigación.  

En el segundo capítulo, denominado marco teórico se desarrollan las cuestiones teóricas que 

sustentan el planteamiento. Por una parte, la comprensión de los sujetos desde la fenomenología social 

como un referente que permite situar el voluntariado como un escenario de significatividad que 

constituye para los sujetos que lo desarrollan una acción y un proyecto. Esta aproximación 

fenomenológica es la que posibilita dotar a los voluntarios de un marco situacional desde el cual no solo 

se explican los rasgos significativos de la acción voluntaria, sino el uso y apropiación de las TIC como un 

asunto comunicativo en el que la intersubjetividad define y redefine el lugar que estas tienen y los desafíos 

que plantean. 

Por otra parte, se desarrolla de manera amplia el concepto de voluntariado y además de un 

recorrido socio-histórico se explicitan algunos de sus conceptos y enfoques. Así mismo, se desarrolla 

brevemente el asunto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, partiendo de la premisa 

de que a pesar de que su consideración como instrumentos- herramientas resulta fundamental, 

constituye de mayor relevancia su reconocimiento como prácticas comunicativas, creadoras de espacios 

que permiten la creatividad, que estimulan y potencian la participación y la comunicación.  

En el tercer capítulo, se establece el diseño de la investigación definiendo el paradigma, el 

enfoque, la metodología y se explicita la aplicación de los instrumentos de investigación y la definición de 

la muestra, todo ello en cuatro fases, que van desde la exploración y aproximación al objeto de estudio, 

hasta la formulación de las conclusiones.  Considero de vital importancia resaltar que se aplicaron dos 

instrumentos fundamentales, un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas para situar el ejercicio 
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del voluntariado y los aspectos más significativos generados en pandemia y una serie de entrevistas 

semiestructuradas con las que se profundizaron aspectos particulares observados a través del 

cuestionario. 

Los capítulos cuatro, cinco y seis, presentan los resultados de la investigación. En el capítulo 

cuarto, se  identifican los rasgos significativos de la acción voluntaria en Colombia desde una mirada sobre 

los sujetos y las organizaciones del voluntariado; en el capítulo quinto, se analizan los efectos de la 

pandemia del COVID-19 en el ejercicio del voluntariado en Colombia, desde el punto de vista de los efectos 

sociales que suscitaron las respuestas concretas que produjeron la acción voluntaria; y, en el sexto,  se 

determinó el lugar e incidencia de las TIC en el desarrollo de los procesos de voluntariado en Colombia en 

un escenario pandemia –pospandemia, formulando a su vez, algunos retos y desafíos en el escenario 

pospandemia, en lo particular del uso y apropiación de las TIC. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, llamando la atención sobre las 

posibilidades identificadas, pero también sobre la importancia de reconocer las resistencias frente a su 

uso y apropiación, como una lectura que más allá de la pandemia, nos sitúa en los cambios sociales 

emergentes de la crisis de un modelo desigual, que urge de una ciudadanía creativa capaz de configurar 

acciones locales y procesos de cambio social y que encuentre en las mediaciones tecnológicas 

posibilidades para el desarrollo de procesos de comunicación para el cambio social.  
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Objeto de la investigación 

 

Definición del problema  

 

La enfermedad causada por el COVID-19 fue reconocida el 30 de enero de 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de preocupación 

internacional; sin embargo, no fue sino hasta el 11 de marzo de ese mismo año, que el director general 

de dicha organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, la declaró como una pandemia, dada la 

evidente posibilidad de extenderse a muchos lugares del mundo. 

Desde el punto de vista sociológico, siguiendo los planteamientos de Starbird (2012, p.1), la 

pandemia del COVID – 19, constituye un mass disruption event (MDE), dado que es un evento que afecta 

a un gran número de personas, causando una disrupción en sus rutinas normales, generando e incluso 

amplificando problemas estructurales y coyunturales significativos y además demandando respuestas 

globales que involucran de manera compleja a una gran cantidad de actores sociales. 

En un sentido más amplio, hay quienes la han ubicado dentro del concepto de “hecho social total”, 

formulado por el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss, quien en el clásico trabajo “Ensayo sobre 

el Don” (Mauss, 2007/2009), estableció dentro de esta categoría, aquellos fenómenos sociales que 

movilizan simultáneamente a la totalidad de la sociedad y sus instituciones (Ventura et al., 2020, p. 1),  y 

que en este caso particular del COVID-19, comprende fenómenos que se extienden desde lo biomédico y 

psicosocial a ámbitos que atañen las estructuras sociopolíticas,  económicas,  medioambientales  y  

culturales, razón por la cual su abordaje y comprensión, debe plantearse teniendo en cuenta la 

convergencia de todas las dimensiones posibles (Madariaga & Oyarce, 2020, p.14). 

Así vista, como fenómeno masivo disruptivo o como hecho social total, lo cierto es que esta 

pandemia puso en evidencia asuntos tales como “la  sobreexplotación  de  la  fuerza  de  trabajo  junto  a  

la  depredación de la naturaleza y sus ecosistemas” (Borón,  2020;  Chul-Han,  2020;  Zizek,  2020 como se 

citó en Madariaga & Oyarce, 2020, p.14 ), así como las carencias de sustentabilidad de un sistema 

económico que es incompatible con la vida humana y  que produce – reproduce cargas enormes  de 

sufrimiento (Madariaga & Oyarce, 2020, p.14). A propósito, un análisis hecho por Ignacio Ramonet y 

publicado por Le Monde Diplomatique en abril de 2020, señalaba: 

La economía mundial se encuentra paralizada por la primera cuarentena global de la historia. En 

el mundo entero hay crisis, a la vez, de la demanda y de la oferta. Unos ciento setenta países (de 
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los ciento noventa y cinco que existen) tendrán un crecimiento negativo en 2020. O sea, una 

tragedia económica peor que la Gran Recesión de 1929. Millones de empresarios y de 

trabajadores se preguntan si morirán por el virus, o por la quiebra y el desempleo.  David Beasley, 

director ejecutivo del Programa Alimentario Mundial (PAM), ha alertado sobre la situación 

catastrófica que se avecina: “Estamos al borde de una ‘pandemia de desnutrición’. El número de 

personas que sufren de hambre severa podría duplicarse de aquí a fin de año, superando la cifra 

de 250 millones de personas...”. Nadie sabe quién se ocupará del campo, si se perderán las 

cosechas, si faltarán los alimentos, si regresaremos al racionamiento...El apocalipsis está 

golpeando a nuestra puerta. (Ramonet, 2020, sp) 

Esta crisis estructural y compleja tuvo como una de sus causas principales la aplicación en la 

mayoría de los países, de medidas indicadas principalmente por la OMS, buscando que en medio de la 

incertidumbre y el desconocimiento acerca de esta enfermedad rápida y letal, se disminuyera la 

posibilidad de contagios y se bajara la presión sobre los sistemas de salud que no estaban preparados 

para atender las previsiones estadísticas de médicos y epidemiólogos. 

Dichas medidas implicaron la restricción de derechos fundamentales como la libre movilidad y la 

reunión entre las personas, el confinamiento, el distanciamiento social y el uso de medidas de 

bioseguridad tales como la higiene de las manos y el uso obligatorio de mascarillas; de igual modo, 

llevaron a la aplicación por la vía normativa, de medidas de emergencia nacional, el cierre de vías y 

fronteras, la imposición de criterios restrictivos para desarrollar actividades cotidianas fuera de las 

viviendas, así como las cuarentenas obligatorias, bajo la premisa de que era mejor “quedarse en casa”. 

En efecto, situados específicamente en Latinoamérica, según el informe anual de la CEPAL, el 

impacto social de la pandemia no tuvo precedentes, pues evidenció y exacerbó las grandes brechas 

estructurales de la región, haciendo insostenibles los costos de fenómenos arraigados en el contexto de 

América Latina, tales como la desigualdad, la informalidad laboral, la desprotección social, la pobreza y la 

vulnerabilidad, en medio de sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados, asentamientos 

urbanos marginados y carentes de acceso a servicios básicos, enormes flujos de desplazamientos internos 

y migraciones, conflictos de diversa índole y una crisis climática desproporcionada (CEPAL, 2021). 

En el caso específico colombiano, entre los efectos adversos de las medidas tomadas para 

controlar la pandemia se encuentra, por una parte, la afectación de los ingresos de los hogares de clases 

medias vulnerables, causada por la parálisis de actividades y la posible destrucción de empleos y de 

actividades productivas de cuenta propia, esto último un fenómeno social crítico, teniendo en cuenta los 

altos niveles de informalidad laboral del país (Universidad de los Andes, 2020).  
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En medio de este contexto se ha hecho cada vez más visible el “deterioro creciente del Estado en 

su cometido de reducir las desigualdades sociales” (Thompson & Toro, 2000, p. 9).  En ese sentido sigue 

siendo Colombia uno de los casos más paradigmáticos de la aplicación de un modelo neoliberal que, según 

la organización Indepaz, explica así la situación actual del país: 

(se vive) un estadio de inestabilidad y de crisis recurrentes, con sobre endeudamiento del Estado, 

déficit creciente en la balanza de pagos y en la balanza comercial, dependencia en el 85% de las 

exportaciones primarias – minero energéticas y de cuatro productos agrícolas con bajo valor 

agregado -. La captura del Estado por las grandes corporaciones locales y sus aliados 

multinacionales se ha convertido en variable decisiva de la acumulación, concentración de la 

riqueza y transformación de Colombia en uno de los países más inequitativos del mundo y el 

segundo en el continente. Las políticas macroeconómicas, la tributación y la contratación pública 

se han puesto al servicio del sector financiero y de los oligopolios, llegando a la privatización y 

tercerización de lo público y a la precarización del trabajo a todos los niveles, incluido el técnico y 

profesional. La economía campesina y la industria manufactura siguen siendo asfixiadas por los 

tratados asimétricos llamados de libre comercio; mientras que la propiedad colectiva y ambiental 

siguen sometidas a la disputa violenta de territorios para entregarlos a megaproyectos. (González, 

2021) 

Con base en lo anterior, se puede apreciar, que en estos escenarios “totales y disruptivos”, 

emergen múltiples situaciones que requieren de la conjunción de esfuerzos y voluntades de muchos 

sectores sociales para atender los efectos visibles e invisibles de las crisis que producen y entonces, es allí, 

donde cobra valor el reconocimiento de la acción social y comunitaria que opera en contravía del 

imaginario de que muchas de las soluciones para este tipo de situaciones cuando no vienen del fallido 

Estado de Bienestar, vienen “desde afuera y desde arriba” (Salinas 2016, p. 20), y que apela más bien a  

las diversas formas como en las comunidades y en complejas realidades sociales, no se debe subestimar 

la capacidad de las personas para proponer y decidir sus propios caminos:  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con auténtico compromiso social, se convierten en 

una escuela paralela para los pobres: lo educativo no es monopolio exclusivo del Estado ni de las 

escuelas; cuando se trabaja y lucha para enfrentar la miseria y sobrevivir en ella, se aprenden 

miles de cosas; cuando se entiende que hay que transformar la sociedad que provoca injusticia, 

que hay que influir para tener mejores programas y políticas sociales, entonces se aprende aún 

más. (…) En síntesis, ser parte de la sociedad civil, creando organizaciones que trabajan con y 
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desde los sectores pobres por la justicia social, (…) conduce a vivir y a proponer otros conceptos 

de desarrollo incluyente y participativo” (Salinas, 2016, p. 21) 

Es ahí donde se encuentra situado el voluntariado como una de las principales vías a través de las 

cuales observar los esfuerzos de la Sociedad Civil para atender este tipo de situaciones sociales y como un 

recurso fundamental para el desarrollo de los objetivos relacionados con la búsqueda del bienestar social, 

por su naturaleza, libre y sin remuneración, lo cual se expresa en unos fines y principios que lo sustentan, 

entre los que se encuentran, la  libertad, la  participación, la promoción del desarrollo y del tejido 

asociativo, la solidaridad como principio del bien común, el compromiso  social, la  autonomía  respecto  

a  los  poderes  públicos  y  económicos y el  respeto  a  las  convicciones  y  creencias  de  las  personas, 

en coherencia con los valores de una  sociedad  democrática, pluralista,  participativa  y  solidaria (Ley 

720, 2001). 

A pesar de ello, de reconocer en todo el conjunto de la acción voluntaria en el país, una fuerza 

significativa para responder a los efectos sociales del COVID-19 que ya se señalaron anteriormente, las 

organizaciones, colectivos, redes de voluntariado y en general los actores sociales que se apoyan en este 

tipo de acción social, vivieron en sí mismos las vicisitudes producidas por fenómenos concretos como las 

cuarentenas, el aislamiento social, el llamado a la virtualización de los procesos, pero también el miedo, 

la incertidumbre y el cambio en las condiciones de la cotidianidad que supuso transitar esta coyuntura. 

De manera concreta, en Colombia, algunas actividades realizadas por voluntarios y voluntarias, 

tales como la asistencia y prestación de servicios humanitarios, el cuidado de menores de edad, de adultos 

mayores, de personas con discapacidad o enfermos y los desplazamientos de quienes trabajan para 

garantizar la protección de los derechos fundamentales, fueron consideradas en el país, fueron 

consideradas dentro de las excepciones para la libre circulación de personas (Decreto 990, 2020), y  por 

lo tanto no fueron sometidas, al menos por decreto, a confinamiento y restricciones obligatorias de 

movilidad. Sin embargo, muchos voluntarios y voluntarias, particularmente los que tienen condiciones de 

salud precarias, lo que priorizaron el cuidado de sus familias, los que cambiaron sus actividades laborales 

de trabajo presencial a teletrabajo, y los que viven en territorios de alta propagación del virus, 

encontraron muchas dificultades. 

Fue precisamente esta dinámica de distanciamiento social que trajo la pandemia lo que llevó a 

preguntarse acerca de qué pasa cuando acciones que por su naturaleza están determinadas por la 

presencialidad física y temporal, mediada por el encuentro cara a cara entre las personas, tienen que 

desarrollarse a través de otros medios y mediaciones entre ellas la virtualidad y en el uso de medios 

tecnológicos bien para dar continuidad a los procesos, o bien para impedir que se terminaran. De hecho, 
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antes de la pandemia, en muchos informes y estudios sobre voluntariado se anticipaba la emergencia de 

nuevas formas de apoyo solidario mediadas por TIC, debido por una parte, al rápido aumento del interés 

de las personas por “lo inteligente, lo móvil, el crowdsourcing y otras nuevas tecnologías” (Voluntarios 

ONU, 2018) lo cual encuentra su origen en las múltiples transformaciones socio históricas que están en 

curso tales como los cambios del sistema económico, de las tecnologías comunicativas y de los sistemas 

de interacción (Martin Serrano, 2021, p. 286). 

En ese orden de ideas, y situada en el horizonte de la comunicación para el cambio social, quiero 

indagar acerca de cuál es la incidencia del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC, en el desarrollo de acciones de voluntariado en Colombia en un escenario de 

pandemia – pospandemia, como el que se describió anteriormente. 

En consecuencia, considero necesario en primer lugar, situar a los sujetos, a las acciones y a los 

contextos y, lo cual lleva a preguntarse acerca de los rasgos significativos de la acción voluntaria, vistos a 

través de las organizaciones, los sujetos y las motivaciones que configuran los enfoques específicos de la 

acción voluntaria sobre la cual se cierne la presente investigación.  

En segundo lugar, es importante preguntarse sobre los efectos de la pandemia en el ejercicio del 

voluntariado en Colombia, y así, de manera situada, llegar a la pregunta acerca de cuál es el lugar de las 

TIC en el desarrollo de los procesos de voluntariado en Colombia en un escenario pandemia –

pospandemia. 

Estas preguntas están ubicadas en el marco de la comunicación para el cambio social, en tanto 

posibilitan un abordaje epistemológico el cual, según Thomas Tufte, ofrece más posibilidades para pensar 

sociopolíticamente la comunicación de la sociedad civil, y favorecer la superación de otros énfasis más 

técnicos que culturales, como por ejemplo el marketing social, la publicidad social y la comunicación 

mercadeada, más orientadas a la captación de recursos más que al abordaje de los problemas sociales 

(Tufte, 2015, p.10).  

Así mismo, es importante mencionar que la investigación se desarrolla en la línea de investigación 

de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, sobre  Comunicación, Gobierno y Ciudadanía, 

en la perspectiva de una reflexión interdisciplinaria sobre las relaciones que se configuran entre 

comunicación y ciudadanía como escenarios fundamentales para construir sociedades menos desiguales 

y excluyentes, así como más abiertas a las diferencias humanas, culturales y políticas y, en consecuencia, 

al reconocimiento de sujetos políticos con capacidad de agenciamiento en distintos procesos en el ámbito 

de la vida cotidiana.  
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Estado del arte 

 

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos, se desarrolló una exploración documental, a través 

de la cual fue posible acercarse de manera particular a investigaciones en torno de categorías, conceptos 

y metodologías relacionados con el problema de la presente investigación y que de diversas maneras 

hayan reflexionado acerca de la convergencia entre voluntariado, situaciones disruptivas o de crisis social 

y posibilidades emergentes del uso y apropiación de las tecnologías, las cuales se relacionan a 

continuación. 

En primer lugar, se encuentra la tesis doctoral de Daza (2019), denominada “Libertades 

enredadas. Etnografía del aprendizaje y el activismo en los informáticos que arman redes inalámbricas 

libres con Internet comunitaria en Buenos Aires”, la cual tiene como propósito el estudio acerca del 

aprendizaje y el activismo en los grupos de informáticos que gestionan estructuras de Internet 

comunitaria libre en Buenos Aires. Denominados “Redes Libres”. Estos son grupos formados por personas 

que conectan sus computadoras para compartir datos y servicios utilizando tecnología inalámbrica (Wifi), 

a través de redes que buscan generar formas horizontales de comunicación y colaboración entre pares 

utilizando computadoras conectadas a redes locales. En este caso en particular, estamos hablando de un 

tipo de voluntariado no estructurado, pero que implica por parte de quien o quienes lo ofrecen el aporte 

físico a la red para construir antenas caseras, hackear routers y diseñar arquitecturas de conexión en red.  

Una de las tensiones más significativas que plantea esta tesis es sobre la delgada línea que existe 

entre el activismo y el voluntariado en un escenario complejo en el que se debaten libertades vs 

restricciones, en formas colaborativas que emergen desde abajo y que, bajo un horizonte de autonomía 

en el uso de la Internet, plantean otros usos posibles de la tecnología, en los que a través del intercambio 

de conocimientos, el hackeo, el desarrollo de aplicaciones libres, entre otras, se asuman otras formas de 

apostarle a hacer más libre el sistema mundial. Lo más interesante de esta fuente, radica en el hecho de 

posibilitar un uso compartido de medios tecnológicos para resolver problemáticas sociales concretas 

desde el voluntariado – activismo, como práctica concreta de la libertad. 

A continuación, se encuentran las investigaciones de Abdulhamid Gambo (2018) “Harnessing 

Collaborative Technologies in Digital Disaster Response Work: An Examination of Digital Volunteers’ 

Activities in Processing Crisis Data” y Dittus (2017), “Analysing Volunteer Engagement in Humanitarian 

Crowdmapping, las cuales plantean interrogantes acerca de cómo desarrollar la capacidad colectiva de 

los voluntarios de manera proactiva a través del uso de tecnologías colaborativas novedosas tales como 
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el crowdmapping para gestionar ciertos tipos de ayuda humanitaria en situaciones de crisis. Como 

estudios en el campo de la Ingeniería, abren un campo de posibilidades amplio para la presente 

investigación, en tanto definen el uso y apropiación de herramientas especializadas que pueden ser 

usadas bajo la forma de modelos de inteligencia colectiva, como modos de fortalecer los procesos de 

vinculación de voluntarios, en tanto les aporta en el fortalecimiento de sus capacidades, y los involucra 

de maneras más eficientes en la atención y gestión de crisis que urgen vinculación y apoyo humanitario. 

Está también el estudio de Uzcanga (2016), titulado “Las asociaciones de personas inmigradas a 

España en la sociedad red. Un estudio exploratorio sobre el uso de las TIC para el desarrollo de su capital 

social”, es una tesis doctoral que hace uso de método exploratorio para estudiar asociaciones de 

migrantes en España, su inclusión digital y su capital social. En ella, se plantea como problemática la 

debilidad y la recién configuración de las asociaciones de inmigrantes en España y por tanto ofrece la 

generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como una posibilidad 

para promover y fomentar el capital social vinculante o la cohesión social interna de sus miembros, pero 

también su capital social puente y vinculante. El estudio logra demostrar que la inclusión digital está 

relacionada con la inclusión social y una mayor participación civil y política de las organizaciones de 

migrantes. 

De igual manera se encuentra el trabajo de Severino (2015), denominado “Comunicación en la 

gestión de crisis ante el cambio digital: Análisis del caso terremoto 8,2 en Iquique Chile, abril 2014”, tiene 

su interés centrado en las redes sociales en Internet como “un nuevo actor” que, durante periodos 

emergencia, pueden ser uno de los medios más efectivos de gestión de las crisis, y por lo tanto pueden 

servir, como lo hicieron efectivamente en gestión de crisis durante el terremoto y posterior tsunami 

ocurrido en Chile, en la Región de Tarapacá, en abril del 2014 para el fortalecimiento tanto de las 

organizaciones afectadas como de las personas u otras entidades que desde un servicio voluntario buscan 

organizarse para ir en ayuda de los más afectados.   

Se señala, además, el trabajo de Cambero (2015) titulado “Ciudadanía y voluntariado senior en la 

sociedad telemática. Estudio de AVIMEX como paradigma del envejecimiento activo e inclusivo en 

Extremadura” reconoce que hay un nuevo escenario condicionado por los avances en las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) que obliga a reconstruir la concepción social de las personas 

mayores, quienes, aunque siempre han estado relacionados con el envejecimiento negativo y 

reduccionista, para el caso en particular que es objeto del trabajo, son ubicados en la categoría de 

voluntariado senior, en donde esta forma de vinculación ciudadana, mediada por dichas tecnologías 

proporciona una mirada inclusiva que rompe con las fracturas generacionales y las brechas digitales que 
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se atribuyen frecuentemente a la relación con los adultos mayores. En este caso, el uso de las tecnologías 

encuentra en el voluntariado realizado por personas mayores, una forma de inclusión social.  

Otro trabajo dentro de este campo de estudios es el de Conolly (2014), titulado “The Use and 

Effectiveness of Online Social Media in Volunteer Organizations”, la cual es una investigación de tipo mixto 

que se dirige al uso que las organizaciones de voluntariado les dan a las redes sociales y plantea que las 

mismas, pueden ser usadas para fortalecer dos aspectos que son vitales hoy para dichas organizaciones: 

la vinculación de nuevos voluntarios y el logro de la permanencia de los mismos.  Este trabajo, como 

antecedente de la investigación, propone como potencial desafío de las organizaciones, el caminar hacia 

la virtualización de los procesos, pero sobre todo a pensar en el uso de las TIC como una estrategia para 

el fortalecimiento interno y en la gestión. 

Finalmente, la tesis doctoral de Starbird (2012), denominada “Crowdwork, Crisis and 

Convergence: How The Connected Crowd  Organizes Information During Mass Disruption Events”, plantea 

la integración de cuatro estudios distintos que introducen el concepto de “Digital Volunteerism” y otras 

formas de participación masiva, colaborativa y remota (Crowdwork) en eventos que irrumpen las rutinas 

sociales normales y que afectan a un gran número de personas, tales como los desastres naturales, los 

causados por el ser humano, las emergencias masivas, las protestas políticas, las asonadas, entre otras.  

En el desarrollo de este trabajo, el autor emplea métodos mixtos, incluyendo análisis cualitativo y 

cuantitativo de grandes cantidades de datos obtenidos de redes sociales como Twitter, entrevistas con 

voluntarios digitales y observación participante de las organizaciones de voluntariado. 

 Como conclusión, esta Tesis propone una mirada holística sobre el trabajo colaborativo en las 

plataformas de redes sociales y las define como una forma de inteligencia colectiva que se integra en el 

sistema cognitivo global. En el escenario de eventos disruptivos masivos, el voluntariado digital configura 

un esfuerzo colaborativo y convergente que encuentra en las redes sociales un medio importante para la 

organización de la información y por supuesto, para el apoyo de la atención de crisis de enormes 

dimensiones. 

En tanto antecedente de la investigación en curso, este trabajo proporciona un marco de 

referencia conceptual muy importante en el sentido propone las categorías “Colective Inteligence” y 

“Crowdwork, aplicadas específicamente al uso y apropiación de la Internet y las Redes Sociales en eventos 

masivos disruptivos, en los que la pandemia del Covid-19 se identifica por las características que tiene. 

Considero que vale la pena dialogar con la autora acerca de si la convergencia social y el comportamiento 

colaborativo que ella aplica al voluntariado digital pueden ser analizados como parte del impacto del uso 

y apropiación de TIC en el voluntariado y cómo se observa, a diez años del planteamiento de su Tesis. 
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Objetivos y justificación 

 

A partir de la definición del problema y las preguntas de la investigación y habiendo hecho la 

revisión documental que me permitió identificar los antecedentes de la misma, propongo como objetivo 

general de la presente investigación, comprender la incidencia del uso y apropiación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones – TIC, en el desarrollo de acciones de voluntariado en Colombia 

en el contexto de la pandemia del COVID- 19.    

Se desarrollarán los siguientes tres objetivos específicos: primero, identificar los rasgos 

significativos de la acción voluntaria en Colombia; segundo, analizar los efectos de la pandemia del COVID-

19 en el ejercicio del voluntariado en Colombia; y, tercero, determinar el lugar e incidencia de las TIC en 

el desarrollo de los procesos de voluntariado en Colombia en un escenario pandemia –postpandemia. 

Considero fundamental señalar que, para el desarrollo de la presente investigación, se cuenta con 

el apoyo de la Coordinación General del Sistema Nacional de Voluntariado en Colombia, tanto en la 

aplicación de los instrumentos, como en posibilitar los espacios de reflexión y divulgación de los resultados 

de la misma. Este sistema (SNV) establecido en la Ley 720 de 2001, se constituye por el conjunto de 

instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de voluntariado en el país, y su 

objeto es la promoción y fortalecimiento de la acción voluntaria a través de alianzas estratégicas y el 

trabajo en red de las ODV, las ECAV y los voluntariados informales con la sociedad civil y el Estado.  

Como parte de dichas alianzas estratégicas, esta investigación, se propone como un aporte 

académico para visibilizar el significativo papel que tienen las acciones de voluntariado en Colombia, como 

forma de participación y como coordenada en donde analizar las ciudadanías creativas y las dinámicas de 

adaptación de las personas y las organizaciones a la complejidad social en un país como el nuestro , en el 

que se requiere reconocer a los sujetos, sus posibilidades de empoderamiento, y las formas de resistencia 

ante los discursos hegemónicos. 

Esta investigación se propone como aporte académico desde la comunicación para el cambio 

social, con la intencionalidad de seguir proponiendo la comunicación como una manera de vivir, de 

renovar la alteridad, de construir aparatos de esperanza y de transmitir la utopía (Valencia & Magallanes, 

2015, p. 22- 23). 
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Pertinencia: las prácticas comunicativas orientadas al cambio social  

 

Como una investigación ubicada en el campo de la comunicación, el desarrollo y el cambio social,  

se pretende superar las miradas instrumentalizadoras de la comunicación, situándola en lo que  Jesús 

Martín-Barbero denomina desplazamiento del concepto de comunicación al concepto de cultura, […] que 

permita pensar los nuevos procesos de socialización, referidos a procesos a través de los cuales una 

sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de 

valoración y de producción simbólica de la realidad. Lo anterior implica -y esto es fundamental- empezar 

a pensar los procesos de comunicación no desde las disciplinas, sino desde los problemas y las operaciones 

del intercambio social esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura 

(Martín- Barbero, 2002, p. 80). 

Siguiendo esta premisa, entendemos la comunicación como dimensión básica, fundamental y 

constitutiva de lo social. En términos de Luhmann, todo lo que es comunicación es sociedad, dado que, 

sin comunicación no puede hablarse de sistema social. (Luhmann, 1993 como se citó en Rizo, 2004, p.152). 

Jesús Galindo la define como necesidad emergente, que surge “como efecto de un contexto ecológico de 

posibilidad, donde las diferencias se encuentran, pueden ponerse en contacto y establecer una estrategia 

para vincularse cooperando, coordinando y co- representando” (Galindo 2001, como se citó en Rizo, 2004, 

p.152). 

La comunicación como proceso social, es inherente al ser humano, tiene como objetivo el 

descubrimiento y apertura al yo, al otro y a los otros en el mundo de la vida y esto la hace una construcción 

intersubjetiva a través de la cual el sujeto percibe la realidad poniéndose en el lugar del otro y 

reconociendo a los otros como análogos al yo en el mundo del sentido común, en el mundo de la vida, allí 

donde la intersubjetividad hace posible ese ponerse en el lugar del otro a partir de lo que se conoce y se 

ve en él. (Rizo, 2009, como se citó en Pinto & Jiménez, 2016, p. 13) 

En lo que se refiere a la comunicación para el cambio social, y la manera como se vincula con el 

interés de esta investigación, resulta pertinente hacer un recorrido por los distintos aspectos desde los 

cuales se establece dicho paradigma.  

Este es un campo académico en el que convergen la comunicación y el cambio social. Surge a 

partir de lo que, para muchos teóricos y activistas de la comunicación, supuso el agotamiento del 

paradigma de la comunicación para el desarrollo en los años que se entendía asociado a conceptos de 

desarrollo definidos “desde arriba”: oficinas de planeadores, instituciones técnicas y de intervención. 

(Cadavid, 2014) 



TIC Y VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                         25 

 

Sin embargo, según las implicaciones de campo planteadas por Bourdieu (Vassallo, 2005), la 

supuesta superación de una visión de desarrollo, no debe ser vista en términos lineales, como si la 

aparición de paradigmas de comunicación, desarrollo y cambio social fuera un paso a paso, sino más bien 

de la complejidad que suscita la capacidad de la comunicación como campo de construcción social y 

cultural en la transformación de la sociedad (Cadavid, 2014) 

Siguiendo a Amparo Cadavid (2014), los elementos principales que configuran la comunicación 

para el cambio social son los siguientes:   

1. El elemento de transformación de la sociedad fundamentado en la actividad de las 

personas, de las comunidades, de la sociedad civil. 

2. El elemento comunicativo- participativo que se afirma en la fuerza y capacidad que tiene 

lo comunicativo desde sus protagonistas y lo define como participativo, como construcción social, con 

punto de partida en la cultura, como constructor de redes de tejido social, como espacio de expresión y 

visibilidad. 

3. El elemento social- cultural, capaz de dar perfil a los sujetos sociales que surgen de los 

movimientos sociales. 

Otro teórico de la comunicación, Alfonso Gumucio (2002, como se citó en Cadavid, 2014) plantea 

que la comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir de la identidad y de la 

afirmación de los valores que amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la 

esfera pública el diálogo y la participación como ejes centrales.  

Estos autores retoman una afirmación latente en los textos de Jesús Marín- Barbero, acerca de la 

comunicación para el cambio social: 

la creatividad comunicativa de la gente florece a través de todo tipo de medios, pero no podemos 

olvidar que también lo hace en otros espacios: desde las maneras en que los campesinos 

organizan sus productos en las plazas de mercado, hasta la forma en que la gente rinde tributo a 

sus muertos en los cementerios populares (Martin- Barbero, 1990a. como se citó en Valencia & 

Magallanes, 2015, p. 19), pasando por las expresiones artísticas de los colectivos juveniles en los 

entornos urbanos, las formas de organización y operación de los activistas y tantas otras acciones. 

El aspecto principal sobre el cual Valencia y Magallanes enfatizan, aporta un constructo muy 

importante para el posterior análisis del voluntariado social, como categoría que se puede analizar desde 

la perspectiva de la comunicación: 

La comunicación es un elemento clave para la materialización de formas de vida y sociedad. 

Expresa y facilita “maneras otras” de vivir en comunidad y de relacionarse con la naturaleza: 
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mantiene lazos y reafirma o construye comunidad; establece y engrana dinámicamente sistemas 

organizativos; conduce y permite visibilizar y negociar disensos: está en la base de la interacción 

intercultural: posibilita la permanencia de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; 

construye nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo impredecible de la vida. 

Pensada desde el cambio social, la comunicación deja de ser un medio, es también un fin, un 

objetivo, una manera de vivir. (Barranquero & Sáez, 2015, p. 63, como se citó en Valencia & 

Magallanes, 2015, p. 21) 

Los citados autores plantean que la comunicación para el cambio social es un nuevo énfasis o una 

exploración de caminos novedosos dentro de lo que han sido los aportes latinoamericanos al campo de 

la comunicación, al considerar los procesos comunicativos como prácticas cotidianas asociadas a redes 

culturales y sentidos complejos. 

En ese sentido, el objetivo vital de la comunicación para el cambio social, también señalado en 

dicho trabajo (Valencia & Magallanes, 2015), es el estudio de las prácticas comunicativas que abren 

horizontes de vida, que muestran la persistencia y renovación de la alteridad y que contribuyen a la 

creación de aparatos de esperanza que rompan el desencanto y la parálisis de los medios (y los discursos) 

hegemónicos. 
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Marco Teórico 

 

La comprensión de los sujetos desde la fenomenología social 

 

     Para la comprensión de la categoría sujeto social, y ubicar en ella a los voluntarios, he tomado 

como referente la propuesta del sujeto destrascendentalizado de Heidegger (Celle, 2000, p. 11), en la 

cual, el sujeto es Dasein, término que significa “existencia” - pues en un sentido literal expresa el “ser- 

ahí” que “es” o “está- siendo- en- el-mundo”-, y cuya característica fundamental es la facticidad.  

La facticidad característica del Dasein, se explicita en tres componentes: el primero es la 

estructura ontológica de “el mundo” que es el todo referencial en el que se construyen los significados. El 

segundo es el ente que “es-en-el-mundo” como “ser con” y” ser en sí mismo” y, el tercero es el hecho de 

“ser- en” o “estar- en” (Celle, 2000, p. 11) 

La otra característica fundamental del Dasein es la situacionalidad, lo que quiere decir que es en 

el “ahí” desde donde abre el mundo y se abre a un mundo que es compartido con otros (aperturidad). La 

situacionalidad del Dasein es un proceso que se gesta y se interpreta históricamente, en tanto “El acto de 

gestarse se da en el presente (se gesta), está necesariamente inserto en su pasado (es su pasado); y este 

acto, dado en el presente, se proyecta en cada caso hacia (y desde) un futuro (advenir)” (Celle, 2000, p. 

12) 

Es importante aclarar que el Dasein no tiene una relación con el mundo de sujeto- objeto, sino 

que está abierto al mundo como un ser que existe (no en una pura subjetividad), y que está involucrado: 

el Dasein inhabita el mundo en una conexión de significatividad, es decir, que el sujeto se refiere al mundo 

y le otorga sentidos y significados, desde lo concreto de la experiencia. 

Para comprender más profundamente esta aproximación al sujeto que le otorga sentidos y 

significados al mundo, Alfred Schütz, desde la fenomenología social, define al sujeto en principio, como 

un ser que permanece en actitud natural ante una realidad que aparece evidente. Esta realidad en la que 

habita el sujeto es denominada, mundo de la vida o lebenswelt.  

En dicho ámbito de realidad, el sujeto participa, al mismo tiempo de lo inevitable, así como de lo 

pautado, es decir, que el sujeto está abocado al mismo tiempo, a intervenir, modificar y o dominar la 

realidad, pero también es puesto ante barreras y obstáculos que pueden o no ser superados. La mediación 

fundamental del sujeto es el cuerpo, al que Schütz llama organismo animado (Schütz & Luckmann, 2001 

(1973), p. 25). 
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De igual forma, es en el mundo de la vida donde el sujeto es comprendido por sus semejantes y 

actúa con ellos, lo que se logra a través de la comunicación. Esta relación entre sujetos que existen en el 

mundo, no solo de manera corporal, sino dotados de conciencia, hace del mundo de la vida, la estructura 

fundamental de una realidad que es compartida y que constituye el ámbito comunitario del sujeto. 

De lo anterior se deduce que, que, desde esta concepción de intersubjetividad de Alfred Schütz, 

el sujeto es eminentemente un ser social, por la forma en que se construye mutua y recíprocamente, lo 

cual sintetiza en la siguiente afirmación: “puedo actuar sobre mis semejantes y ellos pueden actuar sobre 

mí. Sé que puedo entrar en múltiples relaciones con ellos y de la misma forma en que ellos me 

experimentan, yo los experimento a ellos” (Schütz & Luckmann, 2001 (1973), p. 26). Lo cual significa en 

síntesis que, el sujeto es un ser corpóreo, que existe corpóreamente con otros sujetos, en una existencia 

corpórea que está dotada de conciencia (similar a la mía), que construye sentido de manera intersubjetiva 

con sus semejantes, que se comunica (se hace entender) y cuyo escenario fundamental de acción es el 

mundo de la vida como realidad que modifica los actos y que se modifica a través de los actos (Schütz & 

Luckmann, 2001 (1973), p.p. 26- 28) 

 En el mundo de la vida, los sujetos están en actitud natural, lo que permite captar los sentidos de 

las acciones que los estos desarrollan. Es menester indicar que, el sentido no es una cualidad de la vivencia 

en sí misma, sino el resultado de hacer explícitas las vivencias pasadas que son captadas reflexivamente 

desde el presente y desde un esquema de referencia, lo que sucede post hoc, y su mediación fundamental 

es el recuerdo que se narra, que se hace explícito, que se comprende e interpreta.  Se entiende por 

esquema de referencia el marco común de interpretación del mundo de la vida, social, histórico y cultural. 

Una acción con sentido es entonces, una acción experimentada subjetivamente como conducta 

motivada y tendiente hacia un fin, y encuadrada socialmente a través de un sistema de signos y lenguajes. 

Mediante el sentido, se captan los propósitos de una acción, lo que representa (significado) y su 

orientación con respecto al medio social. 

Los puntos de vista desde los cuales se explicitan los sentidos dependen de las posiciones 

determinadas por la cadena biográfica de las decisiones que el sujeto toma, pero también por la forma en 

que el mundo aparece comprensible a los sujetos, lo que se puede entender como lugar de enunciación. 

En ese orden de ideas, cuando me refiero al sujeto, lo hago necesariamente ligado al contexto de 

significatividad de la acción desarrollada. En ello radica la necesidad de saber, no solo quienes son los 

sujetos de la investigación, sino el sentido que le dan a sus acciones, puesto que lo que se está afirmando 

en últimas, es que el voluntariado configura para ellos, su contexto de significatividad.  
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Conceptos y enfoques del voluntariado 

  

El voluntariado es un fenómeno social cargado de rupturas, tensiones y contradicciones, tanto en 

su comprensión, como en sus prácticas y actores, que asume las características, propósitos y enfoques del 

contexto en el que se desenvuelve (Thompson & Toro, 2000, p.2). La mayoría de los estudios e 

investigaciones que lo abordan como objeto social, coinciden en la necesidad de problematizar tanto el 

concepto como las prácticas, debido a que tiende a otorgársele una excesiva valoración de carácter moral 

e idealizante, lo que no permite develar su realidad concreta (Zurdo, 2003).  

Muchas de las tensiones y ambivalencias que se encuentran en este amplio campo de estudios, 

son según Kliksberg (2006), producto de un sistema económico en el cual “no se entiende el impacto que 

puede tener un sector movido totalmente fuera del mercado, y cuyas unidades de producción no razonan 

en términos de maximizar sus ingresos, ni siquiera con frecuencia de costo/beneficio, sino que utilizan 

continuamente categorías éticas, y son movidas por estímulos morales” (Kliksberg, 2006, p.p. 9 – 10). Esto 

hace que ciertos sectores de la economía lo vean con sospecha y lo perciban como una serie de actividades 

meramente centradas en la caridad, que no tienen efecto en la realidad y constituyen pérdida de tiempo 

para quienes optan por ser voluntarios (Kliksberg, 2006, p. 10). 

En ese orden de ideas, podría afirmarse que la principal ambivalencia del concepto de 

voluntariado surge de la manera como se concibe de frente a las lógicas del individuo racional del 

liberalismo contemporáneo y del neoliberalismo, como un sujeto egoísta, racional y maximizador, que se 

beneficia, y beneficia a los demás, a través del intercambio, y que busca, a partir de ese proceso, alcanzar 

la máxima satisfacción colectiva posible. Es decir, un sujeto que actúa siempre con arreglo a fines, en lo 

que se enraíza su racionalidad y actúa en todo momento con base en el cálculo costo- beneficio. (Arzuaga, 

2018 p.p. 118- 119) 

Max Weber problematiza esta concepción, desde los planteamientos base de las teorías de la 

acción social, en tanto establece que la acción racional con arreglo a fines es sólo una aproximación 

sociológica que no necesariamente es racional, sino que actúa en la mayoría de las veces por instinto o 

costumbre. De ahí una concepción de acción, entendida como una conducta humana interna, externa, de 

acción u omisión con un sentido subjetivo.  Y dado que es el sentido lo que define la racionalidad de la 

acción – no los fines-, cuando este está orientado hacia otros, hablamos de acción social. (Arzuaga, 2018, 

p.p. 119- 120) 

En otras palabras, para Max Weber, la acción social está destinada a ocurrir cuando los individuos 

atribuyen significados subjetivos a sus acciones y cuando la racionalidad con arreglo a fines o acción qué 
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está predeterminada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como 

de otros hombres, que se convierten en "condiciones" o "medios" para el logro de fines racionalmente 

sopesados y perseguidos. (Ritzer, 1993) 

Weber, por su parte, define dos elementos fundamentales de la acción social. El primero de ellos 

es que siempre hace referencia a otro u otros y el segundo, es que la acción social está determinada en 

gran medida por la cultura propia de cada actor social, así como por sus emociones o valores. (DANSOCIAL 

et al., 2009, p. 17) 

De igual modo, Max Weber establece cuatro tipos de orientación: La primera es la acción racional 

con arreglo a fines en la que el individuo establece fines o metas y elige los medios para alcanzarlos, de 

manera racional y contemplando las posibles consecuencias de su accionar. La segunda es la acción 

racional con arreglo a valores, en la que el individuo orienta su accionar al cumplimiento de un ideal que 

considera verdadero, sin reparar necesariamente en las consecuencias de sus actos. La tercera es la acción 

afectiva, en la que el individuo actúa bajo el influjo de estados emotivos, es decir, su acción se ubica en el 

límite entre la conducta con sentido y la conducta reactiva. Y la cuarta es la acción tradicional en la que el 

individuo actúa por costumbre y hábito, a riesgo de desdibujar el sentido y el fin de la acción. (DANSOCIAL 

et al., 2009, p. 18) 

Siguiendo los referentes de la fenomenología social de Schütz, que también plantea la posibilidad 

de analizar el voluntariado social como “acción social”, se ha de entender que “toda conducta humana 

concebida de antemano por el actor, o sea una conducta basada en un proyecto preconcebido” es acción 

social (Falla et al., 2018, p.31). 

Para Alfred Schütz, la acción es entendida como actividad somática a través de la cual el sujeto 

social modifica lo que le es impuesto. Toda acción tiene unos motivos pragmáticos que pueden ser 

entendidos desde dos movimientos que se dan en actitud natural en el mundo de la vida, los cuales, 

aunque son opuestos, son tendientes hacia el futuro: motivos- para y motivos -porqué. 

Paras Schütz, el sentido de las acciones está definido por dos tipos de motivos que constituyen 

según Falla Ramírez, Gómez Contreras, & Rodríguez, (2018, p. 31), las condiciones del proyecto que 

definen los aspectos hacia los que el proyecto tiende, los horizontes de la acción y los aspectos que llevan 

al sujeto a resolver la situación de una acción en el mundo; los motivos en últimas son aquello que motiva 

o detiene la acción.  

De ahí que, entender el voluntariado social como proyecto implica en esta perspectiva la 

búsqueda del significado de la acción por los motivos, lo cual nos da la capacidad de ubicar en los 

antecedentes del sujeto esa experiencia que tuvo y que le permite proyectar sus acciones. 
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En posteriores desarrollos derivados de las teorías de la acción social, se puede entender el 

voluntariado como un tipo de acción orientada a la gestión y resolución de asuntos colectivos o de interés 

común (Parés, 2016, p. 71).  En ese sentido, se puede considerar también como una práctica participativa 

colaborativa entre quienes comparten intereses comunes, fundamentada en valores como la 

cooperación, la solidaridad y la prosocialidad, que tiene la potencialidad de promover la capacidad 

creativa de las personas, fomentando el desarrollo y gestión de redes sociales en torno a dichos intereses 

comunes. 

Un acercamiento crítico al voluntariado debe permitir reconocer que sea cual sea su enfoque, no  

puede ser considerado una realidad social aséptica, lo cual implica reconocer su carácter social, histórico 

e ideológico situado y  así mismo, tener en cuenta en su análisis, la convergencia de elementos éticos, 

culturales, económicos, políticos, sociodemográficos, ideológicos, históricos y comunicativos dentro de 

sus marcos interpretativos (Zurdo, 2003), dado que el concepto, sus formas y enfoques, dependen en gran 

medida de la existencia de contextos apropiados que lo posibilitan, lo reproducen y lo significan. 

Teniendo en cuenta el interés de esta investigación por el voluntariado social, he tomado tres 

referentes fundamentales que me permiten precisamente un acercamiento crítico al fenómeno. El 

primero de ellos es la tesis de Ángel Zurdo (2003), acerca de la configuración del concepto de voluntariado, 

a través las diferentes formas en que las sociedades construyen modelos de intervención social sobre la 

pobreza, en un recorrido que define como génesis de estas formas de ayuda mutua, las prácticas de 

beneficencia de la Europa Medieval, basadas en una dimensión fundamentalmente religiosa de la caridad, 

en el horizonte ontológico y escatológico de una salvación selectiva,  de feligreses ricos, poderosos o con 

posiciones sociales privilegiadas cuyo propósito real era la consecución de ciertos niveles de estatus 

(Spiegel, 1999, p. 77 como se citó en Zurdo, 2003). 

En esta forma de ayuda social, que se exportó hacia América como parte del proyecto civilizador 

de la conquista y la colonia, la desigualdad siguió estando legitimada por un ordenamiento de origen 

divino y por un orden social regulado por el poder eclesial. De ahí, que el objetivo de la beneficencia o de 

las acciones de ayuda no fuese dirigido nunca a la transformación o mitigación de las estructuras de 

desigualdad existentes, o al mejoramiento de la situación de los necesitados y configuró una estructura 

de ayuda que hasta hoy pervive en muchas organizaciones.  

Las características de este enfoque, son básicamente dos: la primera, el carácter de heteroayuda, 

en tanto el beneficio, apoyo o solución siempre proviene de otro u otros, que intervienen desde un lugar 

distinto de donde se produce la necesidad, con la consecuente desaparición de las posibilidades de 

agenciamiento o de resiliencia de los sujetos, en quienes recae la condición de necesitados a quienes 
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suplirles las necesidades. De ahí, que la segunda característica sea el carácter asistencialista y paliativo 

frente a las condiciones que dan lugar a la acción, desde una perspectiva que no las problematiza, sino 

que más bien contribuye a la reproducción de una pobreza que mantiene a las personas en lugares 

distintos de la organización social: los que pueden (pudientes) y los que no pueden. 

En relación con esta perspectiva planteada por Zurdo, he querido tomar como un segundo 

referente, lo propuesto por Helena Béjar (2001), quien lo define como “una práctica cívica que enlaza el 

individualismo, eje axial de la cultura contemporánea y el altruismo, entendido como un comportamiento 

extraordinario tanto social como moralmente” (Béjar, 2001, p. 91) 

Para Helena Béjar (2006), el voluntariado es una acción que tiene como objetivo paliar las 

necesidades del otro, a través de una cercanía tanto espacial como simbólica, y es a su vez el tipo de 

acción que más habla de la condición moral de las personas y lo ubica como una actividad que se desarrolla 

en el ámbito de la gestación de valores de la sociedad civil (Béjar, 2006, p. 100).  

La autora afirma también, que, el voluntariado como práctica que forma parte del tercer sector o 

“sector independiente” respecto del Estado, como esfera de coacción, y del mercado, como esfera de 

interés, es una “metáfora de la gestación y expresión de unos valores que oscilan entre tres discursos que 

se presentan como tipos ideales para definir la vinculación social, estos son, el discurso individualista que 

orienta un contradictorio altruismo indoloro y egoísta sin compromiso social, más orientado por la 

autorrealización y  la sensibilización frente a una necesidad más enfocada en paliar que en transformar;  

el discurso cristiano que pone el detonante de la ayuda en la familiaridad con el dolor ajeno, la compasión  

y en la vocación a la caridad, compuesta por un denotado interés por los social  como salida del 

ensimismamiento personal; por la humildad y modestia en las acciones, desde la perspectiva de los 

creyentes que actúan no para su gloria personal, sino para agradar a dios y por el sacrificio y entrega como 

compensación ante las necesidades del otro. Finalmente, el discurso cívico que propone que la ayuda que 

se presta a través del voluntariado, puede tener un sentido político e identificarse con la participación 

ciudadana.  

El altruismo democrático desarrolla tres posibles rasgos: el primero es el que “descansa en una 

“benevolencia tranquila” consecuencia de una suave identificación con el prójimo” y en una natural 

piedad (Béjar, 2006, p.101) que surge de una “suave empatía que supone ponerse en el lugar del otro” 

(Béjar, 2006, p.102).  

Para Béjar, este rasgo deviene en un sentimiento que no es generado por la compasión, sino por 

la racionalidad que está en el corazón de la democracia moderna y se mueve por reciprocidad. Este modo 

de individualismo mucho más entronizado con el voluntariado de cooperación internacional, es 
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problemático, en tanto aparta el compromiso con lo colectivo, y disuelve la implicación profunda con el 

otro (Béjar, 2006, p. 106). 

Otro rasgo de este tipo de individualismo, se evidencia en lo que Béjar llama “modelo terapéutico 

del voluntariado” (Béjar, 2006, p. 107), según el cual, el altruismo es una acción que hace crecer 

interiormente tanto al que lo practica como al beneficiario de la ayuda. El voluntario ayuda a las personas 

a que descubran sus potencialidades, sus capacidades, pero sobre la base de la negación de sus 

necesidades y de la sobre exaltación de la autosuficiencia que hace que la gente que sufre deba buscar 

por sus propios medios salir de la situación.  

El tercer rasgo hace referencia a un sentimiento de aumento de autoestima, porque el bien que 

produce ayudar, es más para el voluntario, que, para el ayudado, en una lógica utilitarista sobre las 

necesidades del otro. 

La otra mirada planteada por Helena Béjar, es la que nace del lenguaje secundario del 

cristianismo, en la cual el detonante de la ayuda “no depende de campañas publicitarias ni de entusiasmos 

mediáticos efímeros. El detonante de la ayuda suele ser la familiaridad con el dolor ajeno” (Béjar, 2006, 

p.108). En este caso, el eje del voluntariado sobre la base del discurso cristiano es la caridad que se expresa 

en “curiosidad, la modestia y la entrega”, en la respuesta a una llamada, lo cual recibe el nombre de 

vocación. (Béjar, 2006, p.p. 108- 109)  

El tercer referente para entender el voluntariado la investigación de Thompson y Toro (2000) 

sobre tendencias, influencias y lecciones aprendidas del voluntariado en América Latina. Aquí resulta 

importante la manera como convergen las formas de respuesta y los modelos de estado y desarrollo. 

 En ese orden de ideas, los autores establecen cuatro enfoques para comprender el voluntariado. 

En un primer enfoque, se lo define como recurso social frente a la crisis del Estado de Bienestar. A un 

Estado cada vez más reducido, corresponde un crecimiento del voluntariado, el cual aparece como 

supletorio de las responsabilidades estatales. Desde esa lógica, el voluntariado más eficiente y eficaz, es 

aquel que moviliza el capital social hacia la compensación de las deficiencias estatales.  

Un segundo enfoque del voluntariado, lo entiende como eje para el desarrollo y sostenimiento 

de la democracia, dando prioridad a los contenidos intrínsecos que procuran verlo como escuela de 

valores para la vida colectiva, tales como la solidaridad, la justicia, el respeto por la vida y el altruismo, así 

como para el fortalecimiento de la ciudadanía.  (Thompson & Toro, 2000, p. 9) 

Un tercer enfoque es el que trata al voluntariado, en especial a las asociaciones voluntarias, como 

sujetos de estrategias de fortalecimiento y capacitación. Bajo esta mirada, el voluntariado se ubica en el 

espectro del análisis y desarrollo organizacional, con vistas a mejorar su eficiencia y eficacia en la 
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prestación de servicios y a potenciar su capacidad de articulación, protagonismo e interlocución con otras 

organizaciones y sectores. (Thompson & Toro, 2000, p. 9) 

El cuarto enfoque, establece como eje fundamental, la definición del sujeto voluntario como una 

persona que se mueve entre el interés y el utilitarismo. En este sentido, al voluntario como actor además 

de atribuírsele adjetivos tales como “altruista”, “sensibilizado con las necesidades sociales”, “respetuoso 

de la libertad y los valores de lo público”, “promotor de derechos”, entre otras, se le piensa como una 

persona que realiza esta acción orientada por razones vinculadas al cumplimiento de metas personales y 

sociales tales como la satisfacción de las necesidades de autorrealización, entre otras,  en un enfoque 

parecido al planteado por Béjar. (Thompson & Toro, 2000, p. 9) 

Un enfoque complementario, correspondiente también con el discurso cívico propuesto por Béjar 

(2001, 2003), se encuentra en los trabajos sobre voluntariado juvenil del Observatorio de juventud de 

Chile (2010), que lo ubica como un componente focalizado para la construcción y consolidación de una 

ciudadanía activa en términos de permitir la generación de mayores grados de cohesión social. En efecto, 

desde esta mirada, el voluntariado se fundamenta en el concepto de ciudadanía, pero no solamente desde 

los planteamientos anteriores de contenidos intrínsecos, sino desde un ejercicio de las libertades 

individuales y a su manifestación en el dominio personal.   

Por otra parte, el voluntariado puede entenderse como escenario de acción política, siguiendo lo 

propuesto por Hannah Arendt cuando plantea que “la política se basa en el hecho de estar juntos, de la 

pluralidad de los hombres que se produce en la relación con los otros” (Molina, 2017, p. 34). En ese 

sentido, hablar del voluntariado como acción política nos llevaría a las raíces aristotélicas de los 

planteamientos de Arendt, que distingue como fundamento de la política, el ejercicio de la libertad, 

entendida como “capacidad de actuar en la urdimbre de relaciones humanas que conforman la esfera 

pública” (Molina, 2017, p. 34) 

En ese sentido, el voluntariado se configuraría como un escenario que posibilita que las personas 

se organicen para actuar en la esfera pública, como acción política que lleve a pensar y construir un mundo 

propio dónde habitar en creativa libertad (Estrada, 2007, p. 153, como se citó en Molina, 2017, p. 35). 

En Colombia, el voluntariado como “el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una 

relación de carácter civil y voluntaria” (Ley 720, 2001). Del mismo modo, se reconocen como voluntarios 

todas las personas naturales “que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, 

ofrecen tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, en 

organizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales o fuera de ellas” (Ley 720, 2001). 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC - 

 

En ese horizonte de la comunicación para el cambio social y para efectos de la presente 

investigación, se entienden las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC-, como 

mediaciones comunicativas en el sentido de lo planteado por Martín-Barbero (1987, p.154) quien las 

desplaza de su materialidad técnica hacia su potencialidad socialmente comunicativa; desde su 

concepción meramente instrumental, como técnica, hacia el horizonte de los cambios sociales que 

produce y de los interrogantes que plantea, a propósito de lo cual, afirma, recordando a Heidegger: 

En la técnica no había sino medios con los que hacer cosas, instrumentos, y no preguntas a 

formular. Es la larga historia que ha identificado la técnica con el instrumento, y en la que por 

tanto no hay en sí misma ningún tipo de causalidad, ni eficiente ni final, puesto que se necesita 

de un sujeto que utilice el medio con algún fin, y así ni el sujeto ni el fin tendrían nada que ver con 

el medio. […] Heidegger cambia el sentido de su reflexión al asumir la técnica como lugar de la 

interrogación. Lo que cambia radicalmente es el lugar desde donde se piensa la técnica, esto es 

su transformación en pregunta que cuestiona el modo humano de relación con aquella (Martín - 

Barbero, 2011, p. 26).  

Desde la especificidad técnica, las TIC están definidas como aquellas que permiten el 

almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y difusión de la información 

(Sánchez et al., 2012, p.121).   

Según Castells (Sánchez et al., 2012), su desarrollo supone la convergencia de la informática, las 

telecomunicaciones, la electrónica y la microelectrónica, en campos en los cuales se requiere entre otros, 

el procesamiento de datos e información, el uso de hardware y software y la interconexión. 

No obstante, el impacto de la tecnología, en este caso en el ámbito social, no está determinado 

por las características técnicas que la definen, sino por la forma como las personas se apropian de ellas 

individual y colectivamente; y a pesar de que su consideración como instrumentos- herramientas resulta 

fundamental, constituye de mayor relevancia su reconocimiento como creadoras de espacios que 

permiten la creatividad,  que estimulan y potencian la participación y la comunicación (González & 

Hernández, 2008, p. 8). En ese sentido, según Kaztman (2010), es la propia sociedad la que deposita en la 

ciencia y la tecnología expectativas relacionadas con el bienestar social, ya sea por reconocerle un papel 

activo en el desarrollo innovador de bienes y servicios que mejoren la calidad de vida o por atribuirle 

responsabilidad en la generación de riesgos y consecuencias negativas sobre la población. 
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Uso y apropiación de las TIC como prácticas comunicativas 

 

Para comprender el uso y apropiación de las TIC como prácticas comunicativas, se tomará como 

referente el concepto desarrollado por Guillermo Orozco (1998) y Jesús Martín Barbero (1987). 

Orozco (1998) plantea que, comunicación debe ser entendida como proceso y producto de 

diversas prácticas sociales cuyos componentes básicos son la socialidad, la ritualidad y la tecnicidad. Desde 

una perspectiva democrática, esas prácticas deben ser fortalecidas, especialmente en uno de sus aspectos 

esenciales: el diálogo y los "escenarios para ese diálogo". Martín- Barbero (1987) también plantea dichos 

componentes, a manera de dimensiones, estableciendo que, la primera dimensión de las prácticas 

comunicativas es la socialidad, entendida como la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes al 

juntarse y en la que anclan los procesos primarios de socialización de los modelos y los modos de vida.  La 

socialidad, afirma Martín- Barbero (1990, como se citó en Valencia y Magallanes, 2015) es aquella en la 

que se producen los sentidos, los modos de comunicar, las luchas por el orden, las negociaciones de poder, 

y en la que se configura la identidad de los sujetos. 

Siguiendo al mismo autor, la segunda dimensión de las prácticas comunicativas es la 

institucionalidad, que se define por la forma en que la comunicación prioriza unos valores determinados, 

ya sea porque se comprenda como servicio público estatal, y por ende configure un tipo de 

institucionalidad mucho más cercana a la reproducción de discursos orientados desde la relación Estado- 

Gobierno, o, porque se comprenda como un bien privado desde las lógicas del mercado, y se traslade al 

ámbito de la defensa de unos intereses privados. La institucionalidad de las prácticas comunicativas es lo 

que las ubica en el nivel de prácticas hegemónicas o contra hegemónicas. 

Adicionalmente afirma que, la tercera dimensión de las prácticas comunicativas es la tecnicidad. 

Que nos remite al diseño de (nuevas) prácticas, más que aparatos o artefactos. Desde esta dimensión se 

aborda la capacidad de superar la visión instrumental de la comunicación y propone más bien un 

desplazamiento hacia las mediaciones culturales y discursivas que se producen.  

Así,  se puede afirmar que, en últimas, el uso y apropiación de las  TIC como prácticas 

comunicativas está vinculado con los esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación 

de sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, cuyas búsquedas son los cambios profundos y la 

construcción de alternativas a un orden social injusto, destructor, colonial y excluyente, presionado por 

los efectos del neoliberalismo, que insiste en ver la comunicación desde lo instrumental – mediacéntrico 

(Valencia & Magallanes, 2015, p.p. 17-18).   
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Diseño de la investigación 

Paradigma 

 

Para el desarrollo de esta investigación, acerca de la incidencia de las TIC en el desarrollo de 

acciones de voluntariado en tiempos de pandemia, se ha asumido el paradigma interpretativo, desde el 

cual se posibilita estudiar las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y como se desenvuelven 

naturalmente, en una actitud no manipuladora, no obstrusiva y abierta a lo que va surgiendo de la 

experiencia de los actores involucrados.  

El paradigma interpretativo permite estudiar el fenómeno como totalidad, apreciándolo en su 

carácter de sistema complejo, y produciendo en algunos momentos de la investigación una descripción 

detallada que se nutre de las experiencias y las perspectivas personales. Desde este paradigma, se presta 

atención a los sujetos y a los procesos, en una consideración de que el cambio es constante, ubicando los 

hallazgos en un contexto social, histórico y temporal. 

 

Enfoque 

 

La definición del enfoque epistemológico de la investigación permite comprender la razón de sus 

procedimientos para producir conocimiento sobre la realidad, desde los sujetos (Falla et al., 2018, p. 45). 

En orden a cumplir con el objetivo general de la investigación, se ha tomado como enfoque 

epistemológico, la fenomenología social, siguiendo los postulados de Alfred Schütz, desde la cual se 

indaga acerca de categorías relacionadas con la subjetividad de los actores involucrados en los procesos 

(Falla et al., 2018, p. 45) y el campo problemático de tensión entre la subjetividad de los actores 

individuales y la colectividad o la sociedad (Dreher, 2012). 

Según Dreher (2012), la tarea emprendida por Alfred Schütz, quien retomó la fenomenología de 

Husserl, por considerarla el medio más adecuado para la fundamentación filosófica de las ciencias 

sociales, fue definir como objeto de análisis las experiencias y las acciones humanas (Schutz 1972 (1932), 

p. 68, como se citó en Dreher, 2012). 

Para Husserl, era imprescindible volver hacia las cosas para recuperar el sentido perdido de “todo 

lo que se da y tal como se da en persona (leibhaftig) como lo que es, en su desnudez originaria, despojada 

de todo revestimiento conceptual” (Derrida, 1996, s.p, como se citó en Falla et al., 2018, p. 27). 
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En ese sentido, al aplicar como enfoque epistemológico la fenomenología social, lo que se quiere 

es comprender la estructura significativa vivencial de un fenómeno, así como lo que lo hace significativo 

y distinguible de otros fenómenos (Van Manen, 2016, p. 168). 

La fenomenología social encuentra fundamento en lo que se ha denominado originalmente desde 

la fenomenología, “el mundo de la vida”, propuesto por Alfred Schutz, y definido como un ámbito 

configurado y dinamizado por un tejido de significaciones que se construye y reconstruye 

permanentemente mediante el relacionamiento interpersonal, la experiencia y la comunicación. 

De ahí se entiende que la fenomenología emerja como el estudio del mundo de la vida, del mundo 

tal como se experimenta en forma prerreflexiva, y no tal como lo categorizan o conceptualizan, ni cómo 

se reflexiona sobre él. Según Van Manen, la fenomenología tiene como objetivo desarrollar un 

conocimiento más profundo de la naturaleza o del significado de las experiencias cotidianas. De igual 

manera, la fenomenología se ocupa de la conciencia, con todas las formas de las vivencias, actos y 

correlatos (Van Manen, 2016). 

Se puede afirmar entonces, que la mirada fenomenológica tiene una forma precisa de ver, que no 

es “introspectiva” sino “retrospectiva”. La reflexión sobre la experiencia vivida es siempre rememorativa, 

es la reflexión sobre la experiencia pasada o que ya se ha vivido (Silva Pereira, 2015, p. 9609). 

 

Metodología 

 

Según Álvarez (2009),  la investigación cualitativa como metodología, está basada en una 

perspectiva holística, que trata de comprender como un todo, el conjunto de cualidades interrelacionadas 

que caracterizan a un determinado fenómeno social, es así como, intenta acercarse a la realidad social 

haciendo énfasis en los procesos y en los significados así como en la naturaleza de la realidad construida 

socialmente, la íntima relación entre el investigador y lo que se investiga y las restricciones situacionales 

que modelan la búsqueda. 

Como investigación cualitativa bajo el paradigma interpretativo, pondera la participación de los 

sujetos en la reflexión sobre la praxis para transformar la realidad, mediante un proceso investigativo en 

el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad determina su redireccionamiento, su 

circularidad (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003/2009, p. 134). 

Esta es una investigación que se servirá de la metodología de investigación cualitativa, la cual, 

siguiendo a Rodríguez, Gil y García le apuntará al estudio de “la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido los significados que tienen para las personas implicadas – por ello el 
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enfoque asumido desde la fenomenología – y apelando a una gran variedad de materiales que describen 

la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (Rodríguez, Gil & 

García, 1996, p. 32) 

 

Método 

 

La presente investigación se desarrolló en cuatro fases. La primera fue la fase exploratoria, en la 

cual se realizó la aproximación al objeto de estudio y la definición de la muestra. La segunda, correspondió 

a la fase de aplicación de los instrumentos de la investigación y recolección de la información 

correspondiente al desarrollo de cada uno de los objetivos; y la tercera fue la fase de análisis de los 

resultados y elaboración de las conclusiones. 

 

Primera fase: exploración y aproximación al objeto de estudio  

 

La aproximación al objeto de estudio se desarrolló de dos maneras. En primer lugar, y, a partir de 

los objetivos definidos, se hizo una búsqueda de los referentes que fueron la base para la elaboración del 

estado del arte; y, en segundo lugar, a través de un rastreo basado en el servicio de búsqueda de la red 

social Facebook, se elaboró una matriz exploratoria en la que se incluyeron algunas organizaciones, redes, 

iniciativas y acciones de voluntariado en diferentes regiones de Colombia, indicando si además de la 

página de Facebook, tienen sitio web, las fechas de las últimas actualizaciones de contenidos, y si cuentan 

dentro de sus contenidos con promoción, divulgación o movilización de acciones a través de redes sociales 

durante la pandemia.  

El objetivo de esta identificación fue el obtener unos datos preliminares sobre las acciones de las 

organizaciones en diferentes momentos de la pandemia, razón por la cual el lapso cronológico tenido en 

cuenta fue 16 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2021. 
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Tabla 1  
Matriz exploratoria de organizaciones de voluntariado en Colombia, con presencia en Facebook 

Organizaciones, redes, 
iniciativas y acciones 
de voluntariado 

Ubicación (Lugar, 
Municipio, 
Departamento) 

Fechas de la 
última 
actualización 
de 
contenidos* 

Temas del contenido 
Facebook en Pandemia** 

Sitio Web 
(SW)Redes 
Sociales 
(Ig, YT, 
Lin) 
 

Fundación 
Voluntariado Juan 
Pablo II 

Bogotá 03-08-2021 Invitación a transmisión de 
celebración religiosa 
Foto #TBT recordando 
momentos en la 
presencialidad 
Invitación a transmisión de 
celebración religiosa 

SW, Ig, Yt, 
Lin 
 

Voluntariado Bogotá 
Jadiya al Kubra 

Bogotá 01-08-2021 Nota sobre una actividad 
social del voluntariado en 
pandemia 
Nota sobre una actividad 
social del voluntariado en 
pandemia 
Conmemoración religiosa 

Ig, Yt 
 

Consejo Municipal del 
Voluntariado de 
Medellín CMVM 

Medellín 11-08-2021 Celebración día de la 
Antioqueñidad 
Invitación a participar de la 
iniciativa “tenemos que 
hablar de Colombia” 
Felicitación al voluntariado 
del Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

No 
registran 

Voluntariado Bogotá 
Soacha 

Soacha 15-05-2021 Fotografías de personas 
vinculadas 
Fotografías de personas 
vinculadas 
Invitación a participar de un 
conversatorio a través de 
Facebook 

No 
registran 

Fundación Albeiro 
Vargas y Ángeles 
Custodios 

Bucaramanga 31-08-2021 Transmisión en vivo 
celebración religiosa 
Transmisión en vivo, 
celebración del día de la 
familia 
Nota preventiva: síndrome 
burnout en cuidadores 

SW 

Educambio Pacífico colombiano 30-08-2021 Video logros 8 meses de 
trabajo 
Promoción de un producto de 
la organización con sentido 
social 
Nota sobre una campaña 
visual en la que participó la 
organización 

SW 
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Organizaciones, redes, 
iniciativas y acciones 
de voluntariado 

Ubicación (Lugar, 
Municipio, 
Departamento) 

Fechas de la 
última 
actualización 
de 
contenidos* 

Temas del contenido 
Facebook en Pandemia** 

Sitio Web 
(SW)Redes 
Sociales 
(Ig, YT, 
Lin) 
 

Fundación niñas de luz Bogotá 28-08-2021 Campaña de una de las 
personas vinculadas, al 
consejo Juvenil de Ciudad 
Bolívar 

SW 

Fundación Red de 
Árboles 

Bogotá 31-08-2012 Nota sobre calentamiento 
global 
Invitación a la red de 
voluntarios a jornada de 
mantenimiento en 
Tequendama 
Nota sobre contaminación 
auditiva 

SW 

Fundación Domus 
Colombia 

Bogotá – Mosquera 06-08-2021 Campaña de recolección de 
fondos 
Fotografías campaña de 
donación de alimentos 
Fotografías adecuación de 
casa para adultos mayores 

SW 

COVOLHUILA Departamento del 
Huila 

05-11-2020 Invitación al Bingo 
COVOLHUILA 
Invitación al Bingo 
COVOLHUILA por parte de la 
directora 
Invitación al Bingo 
COVOLHUILA 

SW 

Fundación Mujer y 
Hogar 

Bucaramanga – 
Santander 
Guajira 

31 – 08- 2021 Fotografías de actividad en el 
marco de la vacunación 
contra el COVID- 19 
Nota de agradecimiento por 
una donación recibida 
Campaña de recolección de 
fondos para la Guajira 

SW 

Fundación Sonrisas con 
Futuro 

Santa Marta 23-08-2021 Denuncia sobre situación de 
los indígenas de la Sierra 
Movilización de apoyo para la 
defensa y protección del 
resguardo KUTUNSAMA 
Campaña Para la creación de 
banco de alimentos y 
productos para las 
comunidades de la Sierra 
nevada 

SW 

Fundación Resiliencia 
Cartagena 

Cartagena 15 -08-2021 Nota sobre jornada lúdica con 
niños de Turbaco 

No registra 
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Organizaciones, redes, 
iniciativas y acciones 
de voluntariado 

Ubicación (Lugar, 
Municipio, 
Departamento) 

Fechas de la 
última 
actualización 
de 
contenidos* 

Temas del contenido 
Facebook en Pandemia** 

Sitio Web 
(SW)Redes 
Sociales 
(Ig, YT, 
Lin) 
 

Movilización de aportes para 
apoyar el desarrollo de 
Cartagena 
Fotografías Jornada de 
Limpieza en el Centro 
Histórico de Cartagena 

Fundación para el 
Progreso Rural del 
Cauca 

Cauca 29-08-2021 Reposteo sobre cultivos los 
propios alimentos 
Reposteo sobre cultivos los 
propios alimentos 
Reposteo de una cita 

SW 

Fundación Ángeles 
Sanando Huellitas 

Cajicá Cundinamarca 08-08-2021 Actualización de foto de 
portada 
Movilización de recursos en 
favor de animales 
abandonados 
Movilización de recursos para 
afrontar consecuencias de 
una inundación que afecta a 
los animales del refugio 

SW 

NOTA. Elaboración propia. * Fecha de referencia agosto 31 de 2021 **Los temas referenciados corresponden a las 
últimas tres publicaciones.  

 

Segunda fase: definición de la muestra 

 

Usando los datos recogidos en la matriz exploratoria (Tabla No. 1), se estableció un primer 

contacto con las organizaciones, iniciativas y acciones, a través de las aplicaciones de WhatsApp y 

Messenger de Facebook y, así como de los correos electrónicos que aparecen dentro de la información de 

la organización, en el caso de tener página web, dentro de los datos de contacto de las mismas. En ese 

primer contacto, se presentaron los objetivos de la investigación y se diseñó la primera versión de un 

cuestionario, el cual se aplicó en su versión piloto con las organizaciones que fueron contactadas por estos 

medios.  

Adicional a dichas organizaciones e iniciativas, se estableció contacto con organizaciones con las 

que he tenido vinculación de manera personal, y con otras organizaciones que fueron convocadas a través 

de la coordinación del Sistema Nacional de Voluntariado SNV, que, según el marco normativo colombiano, 

es el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de 

voluntariado en Colombia, y que tiene el objeto de promover y fortalecer la acción voluntaria a través de 
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alianzas estratégicas trabajo en red de las ODV, las ECAV y los Voluntariados Informales con la sociedad 

civil y el Estado, lo cual se dinamiza a través de organismos colegiados y autónomos de naturaleza privada, 

integrados por un número mayoritario de las entidades  ODV y ECAV que operan en los respectivos 

municipios, llamados Consejos Municipales de Voluntariado que constituyen también, Consejos 

Departamentales y que conforman el Consejo Nacional con los mismos propósitos (Ley 720, 2001, Art. 9 

- 11). 

A propósito de lo anterior, cabe señalar, que la divulgación de la investigación, sus objetivos y los 

instrumentos con el apoyo del Sistema nacional de Voluntariado se realizó a través de los grupos de 

WhatsApp de dicha organización y también a través de dos emisiones del programa de frecuencia semanal 

con transmisión en vivo, denominado “La Hora del Voluntariado”, el primero con fecha 21 de septiembre 

de 2021 y el segundo, con fecha 28 de octubre de 2021.  

Habiendo hecho el piloto del cuestionario, y posterior a la divulgación del proyecto de la 

investigación a través de los medios descritos, finalmente la muestra quedó compuesta por 22 

organizaciones y 25 actores, entre quienes se encuentran líderes de acciones de voluntariado y 

voluntarios que trabajan en estas organizaciones. De estos 25 actores, se dialogó con14 a través de 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Tabla 2 
Organizaciones, entidades y personas participantes en la investigación 

No. Organizaciones, redes, 
iniciativas y acciones de 
voluntariado 

Ubicación 
(Lugar, 
Municipio, 
Departamento) 

Participantes Rol Instrumentos 
aplicados 

1 Sistema Nacional del 
Voluntariado 

Colombia 1 Coordinador Nacional Cuestionario 
Entrevista 

2 Banco de Alimentos de la 
Arquidiócesis de Bogotá 

Bogotá 1 Líder de Gestión del 
Conocimiento 

Cuestionario 
Entrevista  

3 CINAT Bogotá 1 Operativa Cuestionario 
4 E&R Colombia Bogotá 1 Voluntario rescatista Cuestionario 

5 COVOLHUILA Neiva – Huila 1 Voluntaria y 
coordinadora del área 
de proyectos sociales 

Cuestionario 
Entrevista 

6 Coordinación del 
Voluntariado de Caldas 

Caldas 1 Voluntario Líder Entrevista 

7 Conectados Colombia Cali 1 Directora de 
comunicaciones 

Cuestionario 

8 Voluntariado Ambiental CAR 
Cundinamarca 

Cundinamarca 1 Coordinadora del 
voluntariado 

Cuestionario 
Entrevista 

9 Fundación Puertas Abiertas Mosquera, 
Cundinamarca 

1 Representante Legal Cuestionario 
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10 Proyecto Gaia- Villa Ecológica Santa Sofía, 
Villa de Leyva 
Boyacá 

1 Fundador Cuestionario 
Entrevista  

11 Moticrea Localidad de 
Ciudad Bolívar 
– Bogotá 

1 Líder 
 

Cuestionario 
Entrevista 

12 Voluntariado Universitario 
Unimonserrate 

Bogotá – 
Mosquera, 
Cundinamarca  

1 
 

Profesional 
Coordinadora 

Cuestionario 
Entrevista 

13 Irreal Colectivo Artístico y 
Ambiental 

Localidad de 
Ciudad Bolívar 
– Bogotá 

1 Coordinador Cuestionario 
Entrevista 

14 Inti Tekoa Localidad de 
Ciudad Bolívar 
– Bogotá 

1 Participante – 
voluntario 

Cuestionario 
Entrevista 
 

15 Proceso Popular Sembrando 
Amor 

Duitama, 
Boyacá 

1 
4 

Líder 
Voluntarios 
participantes 

Cuestionario 
Entrevista 

16 Fundatransvida Cali 1 Representante legal Cuestionario 
17 Funcolven Cali 1 Voluntaria Cuestionario 
18 Jugando a Ganar  Comuna 3 – Cali 1 Líder voluntaria Cuestionario 

Entrevista 
19 Colectivo Fundación LUAR Cali 1 Coordinador General Cuestionario 
20 Fundación Conectarte Pereira 1 Fundadora Cuestionario 
21 Fundación Juan José Acuña 

Peñaloza 
Cartagena 1 Presidenta Cuestionario 

22 Finca Ecológica Agualinda La Vega 
Cundinamarca 

1 Propietario Cuestionario 

23 Fundación Nuestro Cuento Cali 1 Voluntaria líder – 
fundadora 

Cuestionario 
Entrevista 

NOTA. Elaboración propia 

 

Tercera fase: aplicación de los instrumentos de la investigación 

 

Según las afirmaciones de Trigueiros, “a la teoría se llega desde los datos producidos, y estos serán 

las pasarelas que van a permitir que se puedan contextualizar y explicar los significados de un 

determinado fenómeno” (Trigueros et al., 2015, p. 17).  En consonancia con el paradigma y el enfoque de 

la investigación, el mismo autor plantea, que “hay que ser conscientes de que la realidad no es estable e 

inamovible, sino que es una construcción social realizada por los participantes, quedando condicionada 

por sus propios contextos sociales, económicos, históricos y personales” (Pérez-Gómez, 1999 como se citó 

en Trigueros et al., 2015, p. 17) 

En ese sentido, la aplicación de los instrumentos de la investigación, tanto del cuestionario, como 

de la entrevista semiestructurada, se centró en la singularidad de los participantes, en el interés de 
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conocerlos y comprenderlos desde sus propias características buscando profundizar en su discurso, 

percepciones e interpretaciones (Trigueros et al., 2015, p. 19), en torno a los objetivos de la misma. 

 

Cuarta fase: análisis de los resultados y elaboración de las conclusiones  

 

Teniendo en cuenta que, al conocimiento de lo particular se llega desde los atributos o 

características que pueden tener en común los participantes como sujetos colectivos, el análisis de los 

resultados, apoyado en el Software N- Vivo, se hizo tratando de reconstruir el discurso, las percepciones 

o interpretaciones de los participantes, bajo las premisas del enfoque fenomenológico social señaladas 

anteriormente.  

 

Siguiendo a Trigueiros (2015, p. 20), el análisis se concibe desde una perspectiva integradora del 

conocimiento construido con las teorías formales y las propias de la investigadora, lo que conlleva 

interpretar los datos para que puedan ser reconceptualizados. Esta línea de trabajo responde al 

paradigma interpretativo ya que valoriza la visión que sobre ellos mismos tienen los sujetos y los 

significados de los comportamientos implícitos y explícitos y orienta la comprensión del sentido de la 

acción social en el contexto del mundo de la vida, pero desde el respeto de la perspectiva de los 

participantes. (Trigueros et al., 2015, p. 19) 

En ese orden de ideas, el análisis de la información se desarrolló de la siguiente forma: 

1. Organización y recuperación del corpus de la investigación, a través de N-Vivo. 

2. Indexación, categorización inductiva o emergente, a partir del enfoque de la investigación. 

3. Diálogo y discusión de los resultados en cada uno de los objetivos. 

4. Desarrollo de las conclusiones.  
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Rasgos significativos de la acción voluntaria en Colombia 

 

 Los sujetos 

 

Los sujetos participantes de la investigación fueron 26 personas, todos ellos voluntarios, 

voluntarias y o personas encargadas de liderar procesos de voluntariado, pertenecientes a 21 

organizaciones y colectivos, sobre los cuales trataré más adelante.  Cabe aclarar que para efectos de la 

delimitación del objeto de estudio y dada la complejidad del abordaje del tema, no se tuvo dentro de la 

muestra a la población de incidencia de las acciones.  

La composición de la muestra según el sexo es 62% mujeres y el 38% hombres. Se resalta que el 

100% de los participantes tienen estudios profesionales o cuentan con un título profesional.  

 

Figura 1 
Composición de la muestra por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

En cuanto a la edad, según los datos recogidos en el cuestionario aplicado, el 40% de las 

organizaciones cuenta con voluntarios entre los 14 y 28 años, rango de edad que según las leyes 

colombianas corresponde a la juventud; el 80% de las organizaciones cuenta con voluntarios entre 28 y 

40 años; el 40% de estas, cuenta con voluntarios entre los 40 y 60 años, los dos últimos rangos de edad 

correspondientes, según el Ministerio de Salud en Colombia, al ciclo de vida de la adultez (Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia, 2020), y finalmente, el 24% de las organizaciones cuenta con 

voluntarios mayores de 60 años (adultos mayores según el marco normativo colombiano).   
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Figura 2 
Edades de los voluntarios y voluntarias 

 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

Un dato que considero fundamental es que el 88% de los participantes desempeña un rol en la 

organización que no es remunerado y que por lo tanto se puede catalogar como voluntario. También hay 

un 12%, cuyo rol es remunerado y aunque no se les puede considerar voluntarios, desarrollan un ejercicio 

de liderazgo y coordinación de las acciones del voluntariado, que los vincula de manera directa con estas 

acciones. 

 

Figura 3 
Clasificación de los voluntarios según tipo de remuneración 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

A propósito de este dato, según el marco regulador del voluntariado en Colombia, existen dos 

tipos de organizaciones, las que tienen el voluntariado como objeto social, denominadas organizaciones 
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de voluntariado –ODV-, y las que tienen el voluntariado como acción complementaria, sin ser esta la 

actividad central desarrollada como objeto social, denominadas entidades con acciones voluntarias -

ECAV- (Decreto 4290, 2005). Lo anterior es un factor explicativo del tipo de vinculación, pues cuando la 

organización es ODV, los vínculos probablemente estén más orientados hacia el trabajo no remunerado, 

dado que el voluntariado configura su naturaleza y razón de ser, mientras que en las ECAV el voluntariado 

es solo una de las actividades que se desarrollan, y como en otras áreas, deba estar bajo la responsabilidad 

de uno o más funcionarios contratados para tal fin. 

Específicamente, quienes ejercen el voluntariado, lo hacen a partir de tres tipos de roles. Por un 

lado, se encuentran lo que desarrollan acciones de dirección, coordinación y, o liderazgo tanto de la 

organización, como de los proyectos, que en la muestra constituyen el 5%. De igual manera, están los 

voluntarios cuyo ejercicio está únicamente enfocado en el desarrollo de las acciones, en un tipo de rol 

que se ha denominado “operativo”, que representa el 36% del voluntariado. Así mismo, están los 

voluntarios que ejercen roles tanto directivos, coordinadores y de liderazgo, como operativos, que 

representan el 59% de la muestra. En este último dato, no hay una diferencia significativa en el ejercicio 

de los roles por género, razón por la cual no se consideró esta distinción como un dato de particular 

relevancia.   

 

Figura 4 
Roles de los participantes dentro de la organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia.  
o: tiene un rol operativo – enfocado en el desarrollo de las acciones  
d,l,c: tiene un rol directivo, de liderazgo o coordinador de las acciones 
d,l,c+o: desarrolla simultáneamente acciones directivas, de liderazgo o coordinación y acciones operativas 
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1
72%
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14%

Uno de los aspectos sociodemográficos que llama la atención el hecho de que el 78% de los 

voluntarios cuenta con un ingreso estable, lo que deja entrever que el ejercicio del voluntariado no 

constituye la única actividad desarrollada por las personas, como se observa en el gráfico. 

 

Figura 5 
Estabilidad del ingreso de los voluntarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

Específicamente, entre quienes tienen una actividad económica remunerada, el 72% son 

empleados (en su mayoría dentro del sector educativo como docentes), un 14% son pensionados y otro 

14% son empresarios independientes, dentro del mismo sector que desarrollan el ejercicio del 

voluntariado, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 6 
Actividad de los voluntarios y voluntarias, fuera del voluntariado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. Elaboración propia 
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Este último dato constata a través de las respuestas a preguntas abiertas que se hicieron tanto en 

el cuestionario, como en las entrevistas semiestructuradas que uno de los grandes desafíos que tienen en 

la actualidad los voluntarios y voluntarias,  es el “tener recursos económicos para el auto sostenimiento y 

así poder ejercer el voluntariado sin pensar en la propia supervivencia”, y de igual manera la necesidad 

de “lograr disponibilidad de espacios y recursos” y “aprender a manejar el tiempo”.  

Otro aspecto fundamental que se puso en evidencia a través del diálogo con los voluntarios y 

voluntarias, fue el de las motivaciones que orientan el desarrollo de la acción voluntaria como proyecto.  

Para poder desarrollar este análisis, he elaborado una taxonomía de los enfoques del voluntariado, 

basados en las motivaciones que orientan la acción, cuyos referentes son, los planteamientos sobre 

Acción Social de Alfred Schütz, los desarrollos de Helena Béjar sobre voluntariado y el concepto de 

motivaciones políticas de Hannah Arendt, señalados en el capítulo del marco teórico. 

 

Tabla 3 
Taxonomía de los enfoques del voluntariado basados en las motivaciones que orientan la acción 

Autor Tipos de motivaciones que orientan la 
acción voluntaria 

Enfoques del voluntariado 

Alfred Schütz 
 

Motivos para:  
Tienen una finalidad definida (por ejemplo: 
para transformar el mundo; para 
contribuir al desarrollo personal; para 
generar incidencia política, etc.) 
Motivos porque: 
Se derivan de un antecedente (por 
ejemplo:  porque vivo en el territorio; 
porque me educaron para servir; porque 
siento empatía con las personas que tienen 
necesidades. 

Voluntariado como proyecto: 
Entender el voluntariado social como 
proyecto implica la búsqueda del 
significado de la acción por los motivos, lo 
cual nos da la capacidad de ubicar en los 
antecedentes del sujeto esa experiencia 
que tuvo y que le permite proyectar sus 
acciones. 
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Helena Béjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivaciones individualistas:  
Orientan un contradictorio altruismo 
indoloro y egoísta sin compromiso social, 
más orientado por la autorrealización y la 
sensibilización frente a una necesidad más 
enfocada en paliar que en transformar 
 
 
 
Compasión 
Definida desde el discurso cristiano, pone 
el detonante de la ayuda en la familiaridad 
con el dolor ajeno, y en la vocación a la 
caridad, compuesta por un denotado 
interés por los social. 
 
 
 
 
Motivaciones cívicas 
Participar en procesos que promuevan la 
transformación social y que posibiliten la 
incidencia en decisiones sobre lo público. 
 

Voluntariado asistencialista y basado en 
la heteroayuda: 
La respuesta, beneficio o solución, 
proviene de un lugar distinto de donde se 
produce la necesidad y no problematiza las 
causas que generan los problemas que se 
quieren resolver – atender. En este 
enfoque del voluntariado el vínculo se 
construye de manera vertical y desde 
afuera. 
Voluntariado para la promoción humana. 
El voluntariado es una acción coherente 
con una serie de principios éticos que 
movilizan la solidaridad y buscan la 
transformación de las condiciones sociales 
que impiden la promoción y el 
reconocimiento de la dignidad humana.  
 
 
Voluntariado cívico 
La ayuda que se presta a través del 
voluntariado, puede tener un sentido 
político e identificarse con la participación 
ciudadana.  
 

Hannah Arendt 
 

Motivaciones políticas 
Basadas en el planteamiento de que la 
política se basa en el hecho de estar juntos, 
de la pluralidad de los hombres que se 
produce en la relación con los otros . 

Voluntariado como acción política  
El fundamento de la acción está en el 
ejercicio de la libertad, entendida como 
capacidad de actuar en la urdimbre de 
relaciones humanas que conforman la 
esfera pública. 

NOTA. Elaboración propia. 

 

En el diálogo con los voluntarios y voluntarias, se encuentran motivaciones de diverso tipo. Están 

por ejemplo motivaciones ligadas a los elementos históricos y de vínculo con el territorio, como en lo 

narrado por Yamile Ortiz, líder de las acciones del Proceso Popular “Sembrando Amor”, desarrollado por 

ella y algunos vecinos del barrio “El Rincón del Cargua”, en Duitama (Boyacá):  

[…] pasa algo muy lindo y es que yo soy trabajadora social, yo soy educadora popular, pero yo no 

estoy yendo a ningún lado a salvar a nadie ni hacer proceso con nadie. Estoy en mi casa, son mis 

vecinos y son mis amigos (…) es mi barrio, es mi territorio (…) mi territorio me llama (Y. Ortiz, 

comunicación personal, septiembre 12, 2021)  

 Ciertamente es su vínculo e identificación con el territorio lo que configura los motivos de su 

acción social, en una relación de tipo horizontal que se desarrollan con- los- otros, y en un tipo de 

interacción cuya dinámica se produce con y desde la comunidad a la que pertenece. Este tipo de vínculo 
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configura un reflexión crítica acerca de quienes desarrollan acciones de voluntariado desde otro tipo de 

motivaciones que llevan a prácticas que bien podrían clasificarse dentro de la heteroayuda, 

asistencialismo o de instrumentalización de las comunidades;  a propósito de esto, la mencionada líder 

afirma que, “hay que dejar esa idea colonizadora de que yo voy a un lugar y entonces, como soy 

voluntario, voy, salgo y voy y muestro la foto bonita y tal” (Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 

12, 2021).  

 En ese mismo sentido, Daniel Romero, voluntario del Colectivo Comunitario Intitekoa de Ciudad 

Bolívar en Bogotá, narra lo siguiente:  

un proceso social no debe ser como algo de vengo acá, lo paso un momentico bacano, cumplo 

unas obligaciones y me voy. No, un proceso social, es todo un proceso, es toda una experiencia, 

es todo un trabajo, que a veces no pagan con dinero, pero que a mí me ha ayudado bastante, uno, 

a aprender con el arte y dos, a conseguir medios (…) entonces eso a uno no lo nutre mucho y 

también romper eso de que, obviamente necesitamos la plata, sí, pero también es romper la idea 

de que  por lo que somos periferia o por lo que estamos como abandonados, porque sí, estamos 

abandonados un poco por el estado, de que como nadie me tiende la mano, entonces me jodo; 

está bien romper las ideas de que por que somos periferia, nos jodimos (D. Romero, comunicación 

personal, septiembre 17, 2021) 

En este caso particular la motivación principal para ser voluntario surge de la necesidad de romper 

la parálisis que produce la desigualdad y el abandono. El voluntariado cobra sentido precisamente porque 

como “motivo para”, configura una forma creativa y activa de participación en la que se pasa de la 

invisibilidad a la visibilidad, lo cual da lugar a acciones transformadoras de realidades y de 

representaciones basadas en prejuicios. 

Entre los sujetos del voluntariado hay otro tipo de motivaciones que nacen de las necesidades de 

territorio y poblaciones que, aunque no son propios, generan una total identificación y posibilitan el 

desarrollo de la acción vista como proyecto. A propósito, Humberto Gómez, fundador del proyecto 

ecológico Gaia de la vereda Santa Sofía en el Municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, afirma:  

Digamos que el proyecto Gaia nace como una necesidad que tuvimos desde hace muchísimos 

años de cuidar la naturaleza a través de nuestras acciones cotidianas y en ese proceso 

desarrollamos una gran cantidad de actividades tanto en la ciudad como forma rural y con varias 

comunidades, y en el proceso nos dimos cuenta que lo que necesitábamos para poder cuidar el 

territorio, era venir a vivir a un territorio, y ahí fue donde empezó nuestro proceso de digamos, 



TIC Y VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                         53 

 

de congruencia para poder cuidar la naturaleza a través de nuestras acciones cotidianas. (E. H. 

Gómez, comunicación personal, septiembre 28, 2021) 

Otro ejemplo de ello lo encontramos en las motivaciones narradas por Natalia Hoyos, líder de la 

“Fundación Nuestro Cuento” una líder voluntaria que ha gestionado procesos sociales en las comunidades 

de la Comuna 3, sector del centro de Cali, particularmente en los barrios Sucre, El Calvario y Siloé, las 

cuales la llevan a ella a constituirse en parte del territorio. Natalia plantea lo siguiente:  

(…) me quedé, por el cariño que tengo con las familias y con los niños. Además, porque ese sector 

está en proceso de demolición por un proyecto urbano que se llama Ciudad Paraíso, y eso hizo 

que las fundaciones ya no siguieran operando. Ya no hay fundaciones, entonces ahí fue también 

una oportunidad para tener acciones de incidencia a largo plazo, permanentes, constantes. Lo 

que pasa es que, en medio de eso, muchas familias se empezaron a movilizar, a irse del sector. Y 

las que se quedaron, les estaban pidiendo la pieza, entonces descubrí que, la mayoría de los niños 

que se estaban yendo del barrio se estaban desplazando a Siloé, entonces salí a buscar algunos 

niños, me conecté con unos líderes sociales y dije, bueno, acá hay mucha oportunidad de hacer 

cosas. Y, fue así que esos niños se convirtieron literalmente en parte de mi vida. (N. Hoyos, 

comunicación personal, octubre14, 2021) 

De manera similar, Toti Conde, líder de proyectos y voluntaria de COVOLHUILA, narra la forma 

como una de las líderes de algunos de los proyectos de voluntariado en su organización se vincula en esa 

misma dinámica con las necesidades, en este caso particular, de los niños y niñas que se atienden: 

… ella tiene un sentido de la responsabilidad muy grande, que no es solamente que yo estoy acá 

sentada en mi escritorio y vienen los padres e inscriben a los niños y acá se les da la actividad. No. 

Si un niño no iba, ella agarraba su propia moto y se iba a buscarlo por allá a la quinta porra, a 

mirar qué le pasaba al niño por qué no había vuelto, le llevaba los cuadernillos, le dejaba tarea, 

no lo soltaba. (T. Conde Triviño, comunicación personal, septiembre 29, 2021) 

Otro aspecto fundamental de las motivaciones de los sujetos de la investigación, es su relación 

con los elementos biográficos. En estos casos particulares, se encuentran por ejemplo aquellas que se 

desprenden de un ejercicio profesional que se realiza como vocación; en algunas de las narraciones esto 

se ve de manera muy clara. El activismo y el apoyo a ciertas causas sociales, también actúa como un 

elemento configurador de las motivaciones que podemos ver en los testimonios de la mayoría de los 

voluntarios entrevistados. A propósito, se señalan algunas de ellas: 
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a mí me mueve el corazón hacer algo y qué mejor que con las mujeres ... pues más allá de mi 

 profesión, soy feminista, soy activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y 

 hoy por hoy, de las infancias también. (Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021).  

 

¿Qué se permitió con este proyecto?, pues que conocieran un poco más de “MotiCrea”, también 

 que conocieran que existe una psicóloga que está trabajando para ellos por vocación. (M. P. 

 Buitrago comunicación personal, septiembre 16, 2021)   

 

Poco a poco me fui desenvolviendo y me fui conociendo en lo social y en lo comunitario. Fui 

 sabiendo de eso que son los procesos sociales. Y que me gustaban, que me gustaba mucho el 

 tema del cambio, mediante lo popular. (D. Romero, comunicación personal, septiembre 17, 2021) 

 

… cuando empezamos a pensar, a soñar, cuál era la mejor manera de cuidar la tierra y se nos 

 volvió una competencia con nosotros mismos, dejamos de estar tanto en marchas por el medio 

 ambiente y empezamos a reciclar, empezamos a hacer acciones concretas y eso fue hace 13 años. 

 (E. H. Gómez, comunicación personal, septiembre 28, 2021) 

 

Durante los últimos cinco años he sido voluntaria en diferentes iniciativas y organizaciones, fundé 

 mi propia organización, hice gestión. Trabajé en empresas muy buenas. Tuve muy buenas 

 posiciones. Yo soy muy promotora. Se comprar. Mi trabajo lo aproveché para hacerme querer y 

 para caracterizar. Aquí lo que hay son oportunidades de apoyo social. (J. Santacruz, comunicación 

 personal, septiembre 30, 2021) 

 

A partir de lo anterior se pone en evidencia la forma como el voluntariado para los sujetos 

constituye en primer lugar, un escenario que además de posibilitar la realización personal,  les permite a 

los sujetos, tejer relaciones en las que lo fundamental es poder aportar a las comunidades de incidencia, 

desde los conocimientos propios, las experiencias y las posibilidades. En el contexto descrito 

anteriormente, se puede ver la forma como  

unos y otros despliegan igualmente su pluralidad y se unen a una empresa común que  emerge 

de la misma trama de relaciones que se teje entre ellos: un espacio en el que unos y otros 

muestran su potencialidad, el poder de sus palabras y sus acciones, como un puro  medio sin fin 
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alguno que con la luz del acontecimiento puede hacer visible, hacer aparecer y eventualmente, 

transformar el mundo en común” (Quintana, 2012, p. 51, como se citó en Molina, 2017, p. 42) 

Lo cierto es  que es que además de situar  de manera particular el componente político del 

voluntariado, todo lo expuesto, en relación con las caracterizaciones y las motivaciones, permite constatar 

la manera como las organizaciones, las iniciativas y los proyectos han configurado formas de participación 

en procesos de innovación social, que surgen de prácticas participativas colaborativas entre quienes 

comparten intereses comunes fundamentadas en valores como la cooperación, la solidaridad y el acceso, 

en contravía a los principios liberales de competencia, propiedad y retribución. Lo novedoso en este 

marco situacional radica en la forma como a pesar de que se revelan en algunos voluntarios y voluntarias, 

rasgos individualistas y egocéntricos, apenas naturales de una acción que produce un nivel de satisfacción 

muy importante, también es cierto que estamos, ante todo, frente a una significativa capacidad creativa 

de los sujetos que participan y frente al desarrollo de un contexto colaborativo en el que se movilizan 

sinergias en torno a intereses comunes. 

 

Las organizaciones e iniciativas 

 

En el desarrollo de la investigación, se contó con 22 organizaciones, de las cuales el 13% tienen 

incidencia en todo el territorio nacional, el 14% incidencia departamental, el 42% incidencia municipal y 

el 32% incidencia local- comunitaria (Figura 7).  

 
Figura 7 
Lugares de incidencia de las organizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. Elaboración propia 
 
 
 

1
13%

2
14%

3
41%

4
32%



TIC Y VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                         56 

 

De manera específica, se relaciona a continuación (Tabla 4), la información sobre ubicación y 

ámbito de incidencia de las organizaciones: 

 

Tabla 4 
Ubicación y lugares de incidencia de las organizaciones 

 Organizaciones, redes, 
iniciativas y acciones de 
voluntariado 

Ubicación (Lugar, Municipio, 
Departamento) 

Lugares de incidencia 

1 Sistema Nacional del 
Voluntariado 

Colombia Colombia 

2 Banco de Alimentos de la 
Arquidiócesis de Bogotá 

Bogotá Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena, Montes de María, 
Montería, Medellín, Quibdó, 
Manizales, Bogotá, Melgar, 
Buenaventura,Pitalito,Timbiquí,Tuma
co,Cali,Popayán,Florencia,San 
Vicente del Caguán, Valledupar, 
Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Arauca, 
Puerto Carreño, Yopal, San José del 
Guaviare, Mitú, Leticia 

3 COVOLHUILA Neiva – Huila Huila 
4 Voluntariado Ambiental CAR 

Cundinamarca 
Cundinamarca Cundinamarca 

5 Proceso Popular Sembrando 
Amor 

Duitama, Boyacá Duitama, Boyacá 

6 Finca Ecológica Agualinda San Francisco,  Cundinamarca San Francisco, Cundinamarca 
7 Proyecto Gaia- Villa ecológica Santa Sofía, Villa de Leyva 

Boyacá 
Santa Sofía, Villa de Leyva Boyacá 

8 Moticrea Localidad de Ciudad Bolívar – 
Bogotá 

Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá 

9 Irreal Colectivo Artístico y 
Ambiental 

Localidad de Ciudad Bolívar – 
Bogotá 

Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá 

10 Inti Tekoa Localidad de Ciudad Bolívar – 
Bogotá 

Localidad de Ciudad Bolívar – Bogotá 

11 Voluntariado Universitario 
Unimonserrate 

Bogotá  Bogotá – Mosquera, Cundinamarca  

12 Fundación Puertas Abiertas Mosquera, Cundinamarca Mosquera, Cundinamarca 
13 Fundatransvida Cali Cali 
14 Funcolven Cali Cali 
15 Jugando a Ganar y otras 

organizaciones 
Sector del Calvario – Cali Sector del Calvario – Cali 

16 Colectivo Fundación LUAR Cali Cali 
17 Fundación Nuestro Cuento Comuna 3 - Cali Siloé, Sucre, El Calvario, Cali 
18 Conectados Colombia Cali Valle del Cauca 
19 Fundación Conectarte Pereira Pereira 
20 Fundación Juan José Acuña 

Peñaloza 
Cartagena Bolívar 

21 CINAT Bogotá Todo el país 
22 E&R Colombia Bogotá Todo el país 

NOTA. Elaboración propia 
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Los objetivos sociales de las organizaciones participantes se agruparon en 8 categorías, tal como 

se referencia y describe a continuación: 

 

Figura 8 
Objetivos sociales por categorías 

NOTA. Elaboración propia 
 

Primera categoría: Atención a población en condición de vulnerabilidad 

 

Refiere al desarrollo de acciones para mitigar el riesgo social de poblaciones como: jóvenes y niños 

en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, mujeres y familias con factores de riesgo por violencia 

intrafamiliar, población migrante y desplazada, población ubicada en lugares con presencia de 

microtráfico y criminalidad organizada, población con habitabilidad en calle, adultos mayores en situación 

de abandono, entre otras. 

  

Segunda categoría: fortalecimiento del tejido social 

 

Tiene que ver con el desarrollo de acciones de promoción de las capacidades de agenciamiento 

de las personas y comunidades, fortalecimiento de habilidades para la vida, proyectos de comunicación 

para el cambio social, recuperación de espacios físicos y simbólicos a través de procesos artísticos, 

ambientales y culturales, recuperación de la memoria, procesos con enfoque de género, de derechos y de 
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inclusión, orientados a que tanto los voluntarios y voluntarias como las comunidades desarrollen procesos 

autónomos, sostenibles y con capacidad de incidencia en lo público. 

 

Tercera categoría: organizaciones enfocadas en la promoción del cuidado del medio ambiente y la 

sustentabilidad ambiental 

 

Trabajan en pro de la protección de los recursos, de la fauna y la vegetación y el desarrollo de 

procesos de cambio social en donde el componente ambiental es primordial. Tienen en común los 

esfuerzos por buscar diálogo, consensos e incidencia a nivel gubernamental y estatal en las regiones 

donde se desarrollan las acciones. También desarrollan procesos de recuperación del territorio a través 

de acciones colectivas tales como las huertas comunitarias y las intervenciones en las que se vinculan 

expresiones artísticas y culturales. 

 

Cuarta categoría: Fortalecimiento de la cultura del voluntariado 

 

Hace referencia a las entidades, la mayoría de ellas con incidencia a nivel nacional y 

departamental, cuyos procesos y acciones están enfocadas en el trabajo en red con líderes de 

organizaciones que trabajan en lo local, la visibilización de proyectos significativos, la capacitación y 

formación de líderes del voluntariado y la vinculación con las entidades estatales que tienen entre sus 

objetivos el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Es común que su organización cuente con una 

estructura de liderazgo que vincula liderazgos de regiones y que cuenten con instancias definidas para la 

interlocución, lo educativo, y la gestión de los proyectos sociales. 

 

Quinta categoría: Organizaciones cuyo objetivo es la gestión del riesgo en emergencias y desastres 

 

Desarrollan acciones coordinadas con entidades gubernamentales, y con otras organizaciones 

como el ejército nacional a fin de reducir amenazas, exposición y vulnerabilidad en situaciones que ponen 

en peligro las personas, los medios de subsistencia, los bienes y los recursos ambientales. Tienen además 

la capacidad de atender de manera directa todo tipo de situaciones de emergencia. El recurso del 

voluntariado es fundamental para el desarrollo de sus proyectos y actividades, y este tipo de voluntariado 

responde a esquemas de capacitación y funcionamiento acordes con la naturaleza de sus objetivos. 
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Sexta categoría: Organizaciones que realizan procesos de seguridad alimentaria 

 

Tienen como objetivo, vincular de manera sistémica los esfuerzos de instituciones de todos los 

sectores para generar acciones de lucha contra el hambre y que además garanticen que las personas 

cuentan con la alimentación adecuada y suficiente como medio para su desarrollo integral. 

 

Séptima categoría: Organizaciones que desarrollan procesos de promoción de la salud 

 

Se enfocan en acciones preventivas, comunicativas y de apoyo en escenarios en los que se busca 

el bienestar integral de las personas. Entre estas se encuentran los voluntariados hospitalarios y las 

organizaciones que se enfocan en temas como salud física y mental. 

 

Octava categoría:  Voluntariado de las Instituciones de Educación Superior 

 

Las IES que tienen entre sus objetivos misionales el desarrollo de sus acciones educativas con base 

en la Responsabilidad Social en los territorios donde hacen presencia, tienen un tipo de voluntariado que 

se denomina universitario, pero que en últimas lo que busca es ser un complemento a los esfuerzos de 

formación humana integral, sensibilizando a los miembros de las comunidades educativas frente a 

diversas situaciones en las que desde la formación profesional se puede aportar, más allá de la caridad y 

el asistencialismo. 
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Los efectos de la pandemia en el desarrollo de acciones de voluntariado 

 

La acción voluntaria como respuesta a la pandemia 

 

La acción voluntaria fue un recurso fundamental para dar respuesta a las situaciones que 

afectaron profundamente a las comunidades. Lo que se hace evidente es la forma como los sujetos del 

voluntariado se cuestionan permanentemente sobre lo que sucede en las comunidades y se dejan 

interpelar ética y políticamente sobre esos asuntos. Se puede afirmar que su lectura de los territorios 

tiene un carácter situado por la forma como la acción configura su escenario de significatividad, pero 

también por el vínculo que se plantean con un territorio que consideran suyo – propio. José Valentín 

García, describe así la necesidad que lo motivó a participar en el proceso Sembrando Amor:  

Y los chicos en casa, todos los días encerrados, cansados, viendo los mismos programas de 

televisión, porque si, lo único que tienen es una televisión en casa, no tienen una asesoría escolar 

porque están encerrados en casa, sus papitos trabajando y entonces empiezan a generar una 

necesidad social, una necesidad también psicológica, porque es como encarcelar a, un montón de 

aves que necesitan volar. Y al encarcelarnos y encerrarnos, pues obviamente los primeros meses 

tuve el susto, el miedo, todo. Y a los 3, 4 meses yo ya quiero salir. Llegó el momento en el que los 

niños se salieron, porque los papás trabajaban de 5:30 a 6:30  y los niños no salían nunca. 

Entonces, precisamente fue una necesidad que surge a raíz de la situación. Gracias a esa 

necesidad (J. V. García comunicación personal, septiembre 16, 2021) 

Para mitigar los efectos de la pandemia, particularmente los contagios, en Colombia, se 

establecieron decretos de emergencia nacional que definían principalmente qué personas debían 

permanecer en sus casas y qué personas podían salid de sus casas y movilizarse libremente. Las 

instituciones educativas, las empresas, los comercios, los eventos culturales y todo lo que implicara 

interacción entre dos o más personas tuvo que adaptarse, principalmente al uso de tecnologías y se volvió 

parte de la cotidianidad la dualidad entre la virtualidad y la presencialidad como dos formas distintas de 

interacción, que refieren principalmente a la sincronía o no sincronía de tiempos y espacios y a 

mediaciones principalmente a través de la Internet. 

A través del cuestionario que se aplicó a los participantes en la investigación, se preguntó si habían 

desarrollado actividades durante la pandemia, frente a lo cual, la respuesta fue de 88% de organizaciones 

que, si realizaron actividades, y un 12% no realizó actividades.  
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Figura 9 
Continuidad de las acciones de voluntariado durante la pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Elaboración propia 

 

Las organizaciones que no desarrollaron acciones durante la pandemia señalaron dos causas 

fundamentales. La primera, el poco conocimiento y estrategias para la virtualidad y la segunda el 

confinamiento de los estudiantes de los colegios donde se realizaban las actividades. Adicionalmente, las 

organizaciones que sí desarrollaron actividades durante la pandemia, adujeron las siguientes dificultades 

en la ejecución de sus acciones y proyectos:  

 Cumplimiento de protocolos de bioseguridad en la atención de situaciones de crisis, alta 

concentración de personas, restricciones de acceso a sectores, cumplimiento del aforo  

 Falta de recursos económicos y falta de materiales  

 Falta de herramientas tecnológicas, falta de conectividad en ciertas zonas, falta de conocimiento 

sobre recursos tecnológicos  

 Desplazamiento de voluntarios  

 Disminución de la motivación de voluntarios y voluntarias para participar, Dificultad para 

convocar 

 Los procesos de aislamiento de las comunidades, en especial los niños y los adultos mayores 

 Miedo, incertidumbre  

88%

12%

1 2
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 Ausencia de apoyo gubernamental para las organizaciones 

  

Los Trapitos Rojos 

 

Las desigualdades sociales configuran narrativas que explican los modos como las personas se 

perciben a sí mismas y se definen en relación con las situaciones que les afectan. En Colombia el 

aislamiento que llevó a muchas personas a moverse debajo de las líneas de pobreza extrema llevó a 

comunicar las necesidades y a visibilizarlas de maneras particulares. El trapo rojo que las personas izaron 

en sus ventanas para comunicar las necesidades económicas y el hambre constituyó un enorme reto para 

la acción voluntaria. Así lo narra Yamile Ortiz, de Sembrando Amor: 

Aquí no hubo un trapito rojo, sino una bandera roja en el barrio. Que también fue activar la 

solidaridad de los vecinos y de activarnos entre todos y decir, bueno, yo llevo una panelita, tu 

lleva otra cosa. Mira, en plena pandemia el año pasado en que era, pues todavía octubre, 

diciembre de octubre, diciembre que todavía no se sabía nada. Todavía no había llegado. vacuna 

todavía nada. Y las mamitas tenían que salir a trabajar, a rebuscársela trabajan sobre todo los 

venezolanos en cultivos, recogiendo cultivos (Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 

2021). 

De manera similar lo describe Toty Conde, líder de la organización de voluntariado adscrita al 

Sistema Nacional de Voluntariado, COVOLHUILA:  

Llega la pandemia, pues nos afecta a nosotras. En la parte económica, digámoslo así, porque 

nosotros teníamos siempre contratos (…) Pero parece que hubo un cierre bárbaro, no solamente 

porque las personas tenían que estar en cuarentena en sus casas o aislamiento en sus casas, sino 

que parece que como que todos los recursos que había, se volcaron a mirar cómo se solucionaba 

ese problema que teníamos con la pandemia, porque eso fue muy duro y empiezan las empresas 

a decaer, empiezan los pequeños negocios también a decaer y también se ven afectados y 

entonces ese número también ha venido a engrosar la problemática de cómo me sostengo, cómo 

sobrevivo como pago, mis servicios, cómo me visto. (T. Conde Triviño, comunicación personal, 

septiembre 29, 2021). 
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Lo que pasó fue que tuvimos que parar 

 

La pandemia afectó de manera muy concreta a las comunidades con presencia de adultos 

mayores.  Así como estas personas se tuvieron que confinar, muchas de las organizaciones que tenían 

voluntarios y comunidades mayores de 60 años se vieron abocadas a resignificar e incluso a pausar sus 

proyectos. La pandemia generó una tensión particular frente a la consideración de los adultos mayores 

como población de riesgo y los debates en todo el mundo no se hicieron esperar, acerca del conflicto 

entre derechos fundamentales que tuvo a esta población como protagonista.  

Una lectura de esta situación la presentó Javier Aguilera, líder y fundador del Colectivo Artístico y 

Ambiental Irreal, que trabaja en procesos de recuperación del territorio en algunos barrios de Ciudad 

Bolívar en Bogotá, principalmente en uno llamado “Casa de Teja”:  

Lo que pasó fue que tuvimos que parar, por un lado, con las intervenciones del espacio público y 

el proceso que llevamos, por ejemplo, en el barrio Casa de Teja, que es donde tenemos una huerta 

y hacemos un proceso de revitalización desde el sembrado, porque el grupo que participaba ahí 

era de tercera edad, entonces, pues es la población que principalmente está afectada por la 

pandemia. No podíamos ser tan irresponsables tampoco, pues seguir insistiendo o de convocar 

actividades, no era lógico. Aquí ha habido muchos fallecimientos, todos por el COVID, sí. Y otras 

personas han estado bastante enfermas. Se han recuperado, pero han estado hospitalizadas. El 

golpe aquí en este barrio ha sido muy fuerte. Mi propio papá, estuvo 15 días hospitalizado a inicio 

de este año por la pandemia, entonces sí, sí, es un barrio que se vio golpeadísimo por el COVID. 

Eso ha hecho que se sienta el miedo y la tristeza. Entonces, las actividades, si se tuvieron que 

parar también, porque las actividades de revitalización de espacios públicos, pues no se pueden 

hacer de manera virtual, ahí sí es un absurdo pensarlas de manera virtual (J. Aguilera, 

comunicación personal, septiembre 22, 2021). 

Muchas de las acciones generadas por las organizaciones estuvieron enfocadas en la necesidad 

de crear procesos especiales para los adultos mayores desde su organización, bien fuera para los 

voluntarios adultos mayores o para las poblaciones con alta presencia de adultos mayores:  

De hecho, en la pandemia tuvimos también atención con personas de tercera edad, con temas de 

manejo del tiempo, con todo el tema del pánico que se generó con la pandemia y el tema del 

COVID. Estamos generando apoyos porque por la pandemia también se afectó mucho la parte 

económica. Entonces, son abuelitos que no tienen apoyo de nadie y, estuvimos apoyando y 
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acompañando con mercados, con ropa... (M. P. Buitrago, comunicación personal, septiembre 16, 

2021) 

 

Una pandemia diferente en lo rural 

 

El escenario de la ruralidad configuró contradicciones y tensiones sobre las que vale la pena 

reflexionar, por una parte, la falta de conocimiento sobre el virus llevó a que la mayoría de decisiones de 

los gobiernos se tomaran en clave urbana, y que, particularmente en las primeras etapas de la pandemia 

en el primer semestre de 2020, no se tuvieran en cuenta los riesgos diferenciales que luego si fueron 

tenidos en cuenta en etapas posteriores de apertura y que posibilitaron el desarrollo de actividades al aire 

libre. 

De ahí el contraste que vamos a ver en dos experiencias que cuentan con el mismo objeto social 

y que definitivamente nos ubican en los lugares de enunciación diferentes desde donde observar los 

efectos de la pandemia en la ruralidad. En primer lugar, está el relato de Andrés Villamil, gestor de la Finca 

Agroecológica Agualinda, del Municipio de San Francisco, enfocada al cuidado del recurso hídrico de dicho 

territorio: 

Pues el escenario muy vacío, mucha soledad, mucho distanciamiento, se pararon todas las 

actividades completamente… digamos que, si nosotros veníamos haciendo una jornada ambiental 

al mes, pues apenas ahora hicimos la primera jornada después de 18 meses, se perdió todo el 

2020 y el 2021. Hasta ahora volvimos a sacar la cabeza de dónde cada uno estaba como escondido 

y si había contacto era porque las redes lo permitían.  La pandemia generó que se aumentaran 

actividades como el turismo y el glamping, que es un turismo que está surgiendo ahora de alojar 

la gente bajo una burbuja de plástico, pero que afecta las cuentas del río, botándole otra vez 

desperdicios al río, deforestando las partes de las cuencas del río, que deben ser zonas de 

amortiguación y esas normativas no se respetan. La pandemia también ha sido oportunidad para 

contratos y para mover recursos de la salud y la alimentación escolar y otras cosas que son como 

de donde pueden sacar tajada, ¿No?, entonces creo que la corrupción ha aumentado en ese 

sentido y los territorios, pues muy abandonados, en programas de medio ambiente y agricultura 

sostenible no hay, no hay programas, no hay proyectos, todo el mundo está muy preocupado 

porque o las administraciones, porque se vacunen. Lo que se ve es que este territorio es frágil, o 

sea, la salud de la gente es frágil, pero también paramo y el agua, pero se le pone más cuidado al 
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COVID que a lo verdaderamente importante (A. Villamil, comunicación personal, octubre 15, 

2021) 

En contraste de la mirada sobre la fragilidad del territorio, se encuentra lo narrado por el fundador 

y gestor de la Villa Ecológica Proyecto Gaia, que tiene su lugar de incidencia en la vereda Santa Sofía, en 

el Municipio de Villa de Leyva, Boyacá. 

Cuando tuve la visión del proyecto Gaia, hace 13 años era sabiendo que íbamos a tener un colapso 

financiero en el planeta en algún momento y si no, vamos a tener un desastre natural súper 

gigante o un meteorito,  o extraterrestres… alguna cosa tenía que pasar porque el planeta va para 

el colapso. Entonces en ese momento tomamos la decisión de crear un espacio que fuera 

autosuficiente, donde tuviéramos agua pura, propia y libre, donde estuviéramos en nuestra 

propia reserva forestal para tener oxígeno, donde tuviéramos donde sembrar nuestros propios 

alimentos. Entonces digamos que nuestra cotidianidad a nosotros no nos cambió, nosotros 

seguimos sembrando, nosotros seguimos aquí, pues vivimos sin tapabocas. Tenemos espacio para 

andar por donde nos dé la gana, o sea, nosotros seguimos, nosotros aquí preparamos nuestro 

yogurt, la vecina nos da la leche y nosotros preparamos nuestros quesos, pasta de tomate, 

curtidos, hacemos nuestro propio pan. Yo en mi casa tengo energía solar, la mayoría tiene energía 

solar en sus casas, tenemos nuestro nacedero, o sea, la cotidianidad a nosotros no nos cambió. 

Además, nosotros hace años logramos poner el Internet aquí en la finca, yo antes diseñada 

muchas páginas web, entonces, pues seguimos trabajando, o sea, el teletrabajo para nosotros ya 

existía hace 8 años. Ahora se puso de moda, pero para nosotros eso era lo cotidiano (E. H. Gómez, 

comunicación personal, septiembre 28, 2021). 

Lo que se observa es que la pandemia no permitió observar de modo diferencial lo que sucede en 

la cotidianidad de los territorios urbanos. Un ejemplo de ello, lo narra Yamile Ortiz, líder del Proceso 

Popular Sembrando Amor, de Duitama: 

En las lógicas del territorio, al ser… estar más bien, en límites entre lo urbano y lo rural, lo que tal 

vez en Bogotá llamaríamos un barrio de la periferia; al estar en la montaña, las lógicas de la 

pandemia se sienten diferente.  Obviamente hay un montón de ausencias en términos de acceso 

a alimentación o servicios básicos, pero también tenemos una ventaja muy grande y es que hay 

muchísimos sitios verdes amplios que permiten que la gente siga un poquito como en su lógica 

de vida. Y la cuarentena no se sienta como con tanto temor (Y. Ortiz, comunicación personal, 

septiembre 12, 2021)  
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Otro gran reto que ofrece la pandemia a las organizaciones en la ruralidad tiene que ver con la 

forma como las medidas de bioseguridad afectan las dinámicas de las personas. Así lo narran Yamile y 

José, del Proceso Popular Sembrando amor, de Duitama: 

Porque pues todos tuvimos que hacernos prueba COVID, y estar con todas las medidas y todos los 

cuidados. Fue hermoso cuando los profes voluntarios de Bogotá pudieron venir, conocer el 

territorio, conocer a los niños y compartir con ellos. Con los niños ha sido otro tema, pues, ha sido 

toda una lucha con ellos el tema del tapabocas. Los sábados cuando llegamos a clase en el salón, 

entonces me busqué la cancioncita del tapabocas y les hice la coreografía del tapabocas, y la cosa 

del tapabocas, y las manos… y esto ha sido una lucha porque claro, ellos están todo el día con el 

bendito tapabocas en el salón, pero ellos están todo el día acá en la calle y acá en el potrero, sin 

tapabocas. ¿Entonces claro, cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido? Ha sido una lucha con ellos (Y. 

Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021). 

 

Más grave el estallido social que la pandemia 

 

En el caso particular de Cali, los efectos de la pandemia fueron leídos por sus protagonistas, desde 

otra arista: la del conflicto social. El desarrollo de acciones de voluntariado en el sector del Centro de Cali, 

si bien es un reto enorme, no lo es tanto por la presencia del virus sino por lo que ha significado la 

respuesta social ante los efectos de la misma. Sobre esto, afirma en sus narraciones la gestora social 

Johana Santacruz:  

A ellos o al proceso los afecta más en paro. Su nivel de mortalidad en la pandemia no es claro. La 

gente no se contagió y si se contagió, no se murió. No hay viejos o conocidos muertos por COVID. 

Creo que por la situación en la que viven tienen las defensas altas. La afectación más grave de la 

pandemia, fue por la informalidad, no pensaron en un ahorro. El reto de mirar el ahorro de esas 

familias y el asunto de los propósitos de las personas es muy grande para el trabajo con los niños. 

La gente piensa en el día a día (J. Santacruz, comunicación personal, septiembre 30, 2021). 

Eso mismo se vivió en la periferia de Duitama, donde se gestó el proyecto sembrando amor, los 

modelos de cuarentena y aislamiento en dichos entornos, configuraron escenarios en los que la prioridad 

definitivamente no fue la prevención o el miedo al COVID, como si lo fue la urgencia de buscar recursos 

económicos para sobrevivir:  

Sí, entonces ahí es cuando entro a darme cuenta de que hay demasiados niños, que estamos en 

pandemia, pero que, pues no tenemos acceso a Internet, ellos no pueden estudiar. Y no solo no 
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hay acceso a Internet, sino que no tenemos los equipos para acceder, y que no solo eso, sino que 

no tenemos los cupos en el colegio. Entonces es como una cadena estructural que nos dice: ¡Hey!, 

nosotros por el lugar en el que estamos no estamos teniendo acceso absolutamente nada (Y. 

Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021)  

De igual forma lo narra Daniel Romero, en un contexto urbano de periferia: el barrio Caracolí en 

Ciudad Bolívar:  

Sí nos afectó muchísimo en el trabajo con la comunidad, aunque nos pudimos vincular con 

muchos, hay muchos niños que no tienen los medios para estar en computador y demás se les 

dificulta bastante a muchos jóvenes. El trabajo con la comunidad se vio bastante afectado además 

porque por la pandemia, mucha gente, tuvo que rebuscárselas de otra manera, buscar trabajo en 

otros lugares, incluso muchos de caracolí tuvieron que irse para buscar en otros lugares como una 

mejor oportunidad y demás (D. Romero, comunicación personal, septiembre 17, 2021). 

 

Redes de apoyo comunitario 

 

Una de las principales capacidades que los voluntarios desarrollan y que se fortalecieron durante 

la pandemia fue la de crear redes de apoyo para atender las necesidades emergentes. Redes de apoyo 

que pueden ser así descritas en el ámbito comunitario – local: 

Entonces tienen que ir muy lejos (los papás), generalmente a otros pueblos acá cerca, pero pues 

es lejos y tenía que caminar y dejaban los niños solos todo el día, y si bien les dejaban algo de 

almuercito o los niños tenían, los más grandecitos, tenían que hacer el almuercito, entonces, se 

activó algo muy hermoso que era o sea proporcionarles esa ese amorcito con el almuerzo, 

entonces una mamita cocinaba las papas, la otra cocinaba el arroz, la otra, la del pollito, los 

huevitos, entonces, lo que hacíamos  es, al mediodía nos reunimos y vamos, y les llevamos el 

almuercito (Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021). 

Otra posibilidad de creación de redes de apoyo se generó a través de la presentación de iniciativas 

a convocatorias del gobierno nacional o distrital, lo cual a muchas organizaciones les permitió fortalecer 

su capacidad de generar procesos de cohesión y tejido social en los territorios:  

En este momento también, aparte de la pandemia, logramos postularnos y ganarnos una iniciativa 

con la Secretaría de Gobierno, porque trabajamos mucho con mujeres. De hecho,  el principal 

apoyo ha sido con mujeres y generarles  una red de apoyo a aquellas mujeres cuidadoras que… 

tal vez no tienen cómo ese espacio para poder cuidarse, o tener como el espacio para ellas; 
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entonces generé un proyecto que se llama museo mural “Huellas de Mujer” y lo que quisimos 

hacer con esto era visibilizar la labor de aquellas lideresas  del territorio con un museo mural,  

uniendo dos barrios que son importantes para Ciudad Bolívar, “Potosí” y “Grupos” o 

“Arborizadora Alta” (M. P. Buitrago, comunicación personal, septiembre 16, 2021). 

 

La pandemia fue todo lo positivo en la vida 

 

Una gran paradoja que surgió en todo este escenario, implicó para algunos el ver la pandemia 

como algo positivo. Si bien los desafíos que enfrentan los voluntarios y voluntarias hoy son enormemente 

complejos, lo cierto es que para muchas organizaciones fue una forma de fortalecer los lazos con los 

territorios y de vincular de maneras distintas a las poblaciones. Así lo narra Natalia Hoyos, líder y 

voluntaria de la Fundación Nuestro Cuento que trabaja con niños en los sectores de Sucre y Siloé en Cali:  

Bueno, yo creo que la pandemia y para mí fue una bendición. En realidad,  fue como que todo lo 

positivo de la vida, porque no tuve ningún efecto contrario negativo, no simplemente, pues al 

principio del susto de que las familias no tenían comida, pero yo me atrevería a decir que fui la 

primera persona que se atrevió a hacer campaña antes de que se anunciara que había que usar 

tapabocas, yo me adelanté muchísimo al estar escuchando otros países porque yo venía de 

México y ya estaba viendo varias cosas allá en alrededor del tema y llegue en febrero y en febrero 

ya me empecé a acercar. Y en marzo o sea claro, ya teníamos un camino recorrido que éramos la 

primera entidad que tenía muchas toneladas de comida para repartir, entonces conectamos a 

personas internacionales que ya estaban viviendo la pandemia, hicimos una gran campaña en 

Colombia y ahí fue que empezamos a apoyar a las familias (…) Entonces, para mí el 2020 fue 

genial. El voluntariado se incrementó muchísimo, los voluntarios se conectaron demasiado, 

personas que jamás habían vinculado a ayudar como a otras personas se conectaron.  (N. Hoyos, 

comunicación personal, octubre 14, 2021) 

La pandemia fue para muchos líderes la oportunidad de llegar a las comunidades de formas 

distintas y de motivar a las personas a ver de manera resiliente frente a lo que estaba pasando, así lo 

menciona Johana Santacruz, gestora social en el sector de El Calvario en Cali, “en 2021, el desocupe me 

ha lanzado a hacer muchas iniciativas” (J. Santacruz, comunicación personal, septiembre 30, 2021) 

     Otro escenario particular que configura la pandemia como un reto, sucedió en el voluntariado 

Universitario, cuyo factor diferencial es que, en este tipo de acción, los que se vinculan lo hacen como 

complemento de sus procesos de formación integral y por lo tanto quienes lo desarrollan lo plantean 
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también como un escenario de aprendizajes para la vida. Para Tatiana González, líder del voluntariado de 

la Fundación Universitaria Monserrate, la pandemia configuró posibilidades para reconocer otras 

dimensiones de la acción voluntaria: 

Con la pandemia hay una ruptura grande en todos los procesos de socialización y empezamos a 

manejar la dinámica así de manera remota, entonces como coordinadora, yo me empiezo a 

pensar estas acciones de voluntariado y digo: “es necesario empezar a reconocer con mayor 

profundidad la acción voluntaria”. Entonces me empiezo a preguntar cosas que considero muy 

importantes: ¿Qué pasaría si duramos así 2, 3 años? en su momento lo pensé, no pensé que fuera 

tanto tiempo, pero en su momento dije que pasaría si fuera la dinámica así, durante 2, 3 años o 

muchísimo tiempo más. ¿Se acaba entonces la acción voluntaria?, ¿Se acaba entonces los 

procesos de transformación y movilización social?, ¿No podemos entonces contribuir a diferentes 

escenarios porque estamos desde la casa? Y descubro que hay hacer una lectura distinta del 

voluntariado, en tanto su aporte no es solamente en la presencialidad, la acción voluntaria a veces 

la materializamos con ejercicios puntuales de ir a contextos y aportar, y dar esto y esto, una 

mirada al voluntariado, a veces como muy asistencialista… (T. González, comunicación personal, 

septiembre 22, 2019) 

De igual forma le sucedió a Mónica Buitrago de MotiCrea, acción que se desarrolla con jóvenes 

en la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, para quien la pandemia fue una oportunidad: 

De pronto por la pandemia a Moti Crea le ha servido mucho, porque había mucho espacio para 

los jóvenes y hay muchos que estudian, trabajan y demás… por la pandemia se colapsó todo eso 

y ellos ya no sabían qué hacer, no sabían para donde recurrir, ya se colapsaron porque ya no 

tenían esa rutina y ese trabajo es estrés de sus estudios o trabajo, entonces lo que empezamos a 

articular con ellos fue: “vaya a la casa cultural de Potosí” , que también ha sido un lugar que me 

ha ayudado muchísimo, allá hay muchos líderes geniales y trabajan todo el tema educación 

popular. Los trajimos, empezamos a proponerles que miraran la pandemia de otras alternativas, 

como que la vean como algo para para su propio bien. Entonces empezamos a crear talleres 

artísticos desde la danza, desde la música, desde el teatro, desde artes plásticas para ayudarles a 

ellos a que ese tiempo que tenían libre lo pudieran recurrir a su proyecto de vida, y que cuando 

llegara la normalidad como está llegando ahorita, se pudieran otra vez nivelar a sus procesos que 

tenían con estudio y trabajo (M. P. Buitrago, comunicación personal, septiembre 16, 2021). 
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Lugar e incidencia de las TIC en el desarrollo de los procesos de voluntariado en Colombia en 

un escenario pandemia –pospandemia. 

 

El dilema de la virtualidad versus la presencialidad 

 

El capítulo anterior puso en evidencia la manera como la pandemia profundizó los graves 

problemas sociales de las comunidades y si bien se configuró en una respuesta muchas veces creativa, 

ante las situaciones sociales narradas por los participantes, también se vio como ejercicio de naturaleza 

social, interpelado por la necesidad de adaptar sus prácticas a mediaciones virtuales, aun cuando la 

mayoría de ellas, por lo menos en el caso del voluntariado, implican la presencia cara a cara de las 

personas. 

Lo cierto es que el escenario de la pandemia, pero en particular las medidas de distanciamiento 

social y las cuarentenas extendidas indistintamente por todo el territorio nacional, llevaron a las 

organizaciones a definir estrategias de adaptación a realidades del voluntariado que ya estaban siendo 

desarrolladas en muchos lugares del mundo.  

Una de estas realidades es la del voluntariado virtual, que se refiere a una modalidad de acción, 

mediada totalmente por TIC, a través de la cual, se ofrece tiempo y conocimientos para amplificar el 

alcance, la calidad y/o el impacto de los proyectos sociales. El voluntariado virtual, cibervoluntariado o 

voluntariado digital, permite que personas en cualquier lugar del mundo puedan vincularse a las acciones 

sociales y aportar en ellas sin los límites del tiempo o espacio, pero con la desventaja de ser una labor que 

no vincula colectivamente, y que mucho menos lleva consigo el contacto con la comunidad de incidencia. 

 Las organizaciones que desarrollan este tipo de voluntariado, cuentan entre sus grupos de trabajo 

con voluntarios y voluntarias que apoyan sobre todo,  la creación y difusión de contenidos digitales en 

torno a las causas sociales sobre las que trabajan las organizaciones a través de aplicaciones digitales y 

por medio del uso de redes sociales y correos electrónicos; con ello, se plantean como objetivos el 

aumento de la participación ciudadana en temas de interés general, se favorecen procesos de 

movilización social y se contribuye a la generación de agendas públicas con posibilidad de incidencia en 

decisiones de tipo político.  

Un tipo de voluntariado virtual se puede ver, por ejemplo, en el proyecto Gaia de Villa de Leyva 

en Boyacá: 
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La mayoría son seguidores de la página, del fan page del proyecto Gaia, gente que lleva muchos 

años como siguiéndonos. En el perfil hay muchos jóvenes, hay muchos, muchos pelados, como 

que están en ese proceso de transformación. No sé por qué, pero digamos en términos de 

estadística, el porcentaje de mujeres es muchísimo más alto. Y no es porque nosotros hayamos 

dirigido campañas especializadas para mujeres, porque nosotros, para nosotros es mitad y 

mitad, pero las mujeres tienen mucha más afinidad, entonces las mujeres son las que más 

replican, las que más responden, las que más ayudan a compartir la información, sobre todo, es 

un voluntariado en personas que ayudan a replicar la información de las publicaciones de 

proyecto Gaia en redes sociales, entonces ese momento, entran muchos chicos que están 

desarrollando contenido. Entonces, de pronto han venido de pronto a hacer un video, pero 

utilizan sus redes, como generadores de contenido apoyándonos a nosotros y mostrando lo que 

nosotros hacemos acá. Los periodistas también hay muchos que son muy solidarios que no están 

interesados solamente en el artículo, sino que además siempre están muy pendientes de replicar 

toda la información que nosotros estamos haciendo (E. H. Gómez, comunicación personal, 

septiembre 28, 2021). 

Otra de estas realidades que fueron de algún modo novedosas para las organizaciones, fue la 

modalidad de voluntariado remoto, referida a la realización de proyectos desde una ubicación diferente 

a donde se está llevando a cabo la acción presencial o donde tiene lugar su resultado, en un escenario en 

el que los voluntarios y los beneficiarios se encuentran físicamente separados.  

Es también denominado voluntariado a distancia, en el que el uso de mediaciones virtuales está 

relacionado con la posibilidad de aprovechar las dinámicas comunicativas de dichos, para favorecer la 

atención de situaciones más allá de la presencia física.  

Ejemplos de ello se encuentran, como ya se mencionó, en la asistencia por medio de plataformas 

virtuales a personas que por uno u otro motivo no se pueden desplazar al sitio, como sucede en la 

actualidad con las acciones en las que diversas organizaciones, colectivos y personas, han decidido ofrecer 

su tiempo y conocimientos para atender personas mayores confinadas por el COVID-19, entre muchas 

otras. 

Los datos del cuestionario permitieron ver que, al menos un 40% de las organizaciones no cuentan 

con actividades de voluntariado no presencial, pero un 60% de las organizaciones participantes, si cuentan 

con actividades de voluntariado presencial (Gráfico 10). 
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Sin embargo, profundizando un poco más en la forma como el voluntariado se adaptó al uso de 

las TIC, es posible darse cuenta de que en muchas de las organizaciones e iniciativas, se identificaron 

ciertas actividades como de obligatoria presencialidad y otras, que pueden ser mediadas por TIC.  

Dentro de las señaladas por los voluntarios y voluntarias como aquellas que exigen presencialidad 

son, entre otras:  

 Apoyo alimentario y con recursos para atender necesidades materiales. 

 Fortalecimiento de huertas comunitarias. 

 Actividades comunitarias artísticas, de recuperación de memoria 

 Procesos de Educación Popular 

 Formación en periodismo popular para los niños y niñas 

 Entrega de elementos de bioseguridad 

 Ollas comunitarias 

 Apoyo educativo para niños y niñas en sus clases virtuales 

 Campañas de ayuda humanitaria 

 Apoyo en la atención y traslado de pacientes con COVID – 19 

 Recuperación de territorios 

 Labores agroecológicas 

 Promoción de la lectura la escritura y la oralidad en espacios no convencionales para niños y niñas 

con el fin de promover escenarios culturales para la construcción de paz.  

 Salidas pedagógicas culturales para los niños y las niñas  

De igual forma, las actividades que, según los voluntarios y voluntarias, no requieren 

presencialidad y se pueden desarrollar de manera remota, es decir, pueden ser mediadas por TIC, son, 

según los participantes: 

 Actividades de ayuda espiritual y emocional para poblaciones en riesgo de vulnerabilidad. 

 Acciones de bienestar, capacitación, diálogo y reflexión para voluntarios y voluntarias. 

 Desarrollo de ofertas de capacitación para públicos variados: aprendizaje en autosuficiencia. 

 Gestión de proyectos ante personas interesadas 

 Campañas de contenidos digitales para generar espacios de educomunicación 

 Desarrollo de nuevos contenidos para visibilizar las acciones 
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Figura 10 
Desarrollo de actividades de voluntariado presencial y remoto en las organizaciones participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Elaboración propia 

 

En ese sentido, se podría interpretar que cuando los voluntarios y voluntarias piensan en acciones 

que exigen presencialidad, versus las acciones que podrían ser mediadas por TIC, piensan principalmente 

en las acciones que se desarrollan directamente con las comunidades de incidencia. No obstante, entre 

los principales hallazgos de la investigación, está el hecho de que hay muchas dimensiones de las acciones 

mediadas por TIC, que aún sin hacerlo consciente, que están fortaleciendo su capacidad de respuesta y 

que seguramente en un escenario pospandemia se convertirán en prácticas permanentes. 

 Fue así como se pudo clasificar y esquematizar el uso y apropiación que las organizaciones 

con acción voluntaria dan a las TIC, lo cual se señala a continuación: 
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Para dar continuidad a los procesos con las 
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para acciones de 

voluntariado en Colombia

Figura 11 
Acciones mediadas por TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 
  Uso de TIC, para el desarrollo de trabajo administrativo, de planeación: dentro de esta forma se 

establecieron actividades como: reuniones de planeación y ejecución; tareas administrativas 

desarrolladas por contadores, diseñadores, desarrolladores; desarrollo de tareas programadas, reuniones 

de presentación de informes de resultados. En esta línea se encuentra el desarrollo del voluntariado 

virtual, que contempla de manera particular, según los participantes, el desarrollo de contenidos y redes 

sociales. 

  Uso de TIC para el fortalecimiento de capacidades de los voluntarios: Dentro de este uso, se 

referencian tareas tales como: Formación y capacitación del personal voluntario, desarrollo de charlas y 

actividades pedagógicas mediante la virtualidad, formación a organización social en atención de urgencias 

y emergencias. 

  

  Uso de TIC para dar continuidad a los procesos con las comunidades: Este uso, según los 

participantes contempla actividades tales como: Eventos, talleres, apoyo psicosocial a familias, atención 

en crisis a víctimas de violencia intrafamiliar; apoyo virtual a fundaciones o instituciones; divulgación de 

realidad social por diferentes espacios comunicativos; vía redes sociales, con asesoría legal migratoria 

rutas de atención a salud; espacios de encuentro y formación para nuestros públicos de manera digital; 

reunión de apoyo con niños por grupos focales; encuentros de bienestar; talleres psicosociales, apoyo 

virtual a fundaciones o instituciones, clases virtuales.  
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  Uso de TIC para fortalecer los recursos y las redes de apoyo de la iniciativas u organización. 

Dentro de la cual, se estableció como actividad, la búsqueda de recursos y presentación de la organización 

ante empresas interesadas en apoyar, así como la divulgación y difusión de contenidos a través de redes 

sociales. 

En un ejercicio de triangulación y correlación de los datos, también se encontró que hay ciertos 

sectores del voluntariado en los que las acciones desarrolladas a través de la presencialidad y las acciones 

mediadas por TIC, responden a sus objetivos sociales. Así, por ejemplo, fue posible determinar, que tipo 

de acciones están necesariamente vinculadas a la interacción “cara a cara”, es decir, desarrollada en el 

mismo espacio físico y temporal y cuáles fueron posibles de desarrollar a través de TIC. 

Se observó que, en el sector de atención a población en condiciones de vulnerabilidad, la acción 

más desarrollada en la presencialidad fue el apoyo y la entrega de recursos alimentarios, seguido de los 

procesos de recuperación de los territorios, tal como lo presenta la siguiente nube de palabras: 

 

Figura 12 
Actividades presenciales en organizaciones que desarrollan acciones en el sector de apoyo y atención a 
población en condiciones de vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

Así mismo, las acciones sociales desarrolladas por las organizaciones de este mismo sector, que 

pudieron ser mediadas por TIC, fueron en su mayoría las relacionadas con trabajo administrativo, 

planeación, divulgación y gestión de personas interesadas, lo que abre la posibilidad a nuevos recursos 

para el desarrollo de las acciones:  
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Figura 13 
Actividades mediadas por TIC en el sector de atención a población vulnerable 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. Elaboración propia 

 

Ese mismo análisis se realizó con otro sector significativo en la investigación, que fue el de medio 

ambiente y ecología. En este sector, el desarrollo de acciones presenciales está mucho más ligado a la 

recuperación y a los procesos que intervienen directamente el territorio (gráfico 14), mientras que la 

mediación por TIC, está más orientada al fortalecimiento de las capacidades de los voluntarios y las 

voluntarias, así como a las tareas administrativas, de gestión de proyectos y de divulgación. 

 

Figura 14 
Actividades presenciales en organizaciones del sector de medio ambiente y ecología 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Elaboración propia 
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Figura 15 
Actividades del sector de medio ambiente y ecología mediadas por TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 
 

En el caso de las organizaciones que pertenecen al sector dedicado al fortalecimiento del tejido 

social, las acciones que se desarrollan de manera presencial son más variadas, pero según la nube de 

palabras, se enfocan más en procesos de apoyo, a la recuperación del territorio,  a la entrega de alimentos 

entre otras. Una característica de las organizaciones en este sector, es precisamente que su foco de acción 

es el generar vínculos y lazos sociales fuertes entre los miembros de las comunidades, lo cual exige ampliar 

los horizontes de apoyo, ayuda o respuesta. 

 

Figura 16 
Actividades del sector del fortalecimiento del tejido social realizadas de manera presencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. Elaboración propia 

 

Eso también explicaría, el hecho de que las acciones mediadas por TIC en este sector estén tan 

fuertemente enmarcadas en el fortalecimiento de capacidades, en la formación, y que como se ve en la 

nube de palabras, aparezcan como relevantes la planeación, lo administrativo, junto con otros procesos 

de intervención, claramente enfocados en el bienestar social y en la comunicación para el cambio social. 
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Figura 17 
Actividades del sector del fortalecimiento del tejido social mediadas por TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA. Elaboración propia 

 

Un dato llamativo, pero que por la poca cantidad de datos en total no da lugar a una nube de 

palabras, es el de las organizaciones que realizan acciones de fortalecimiento de la cultura del 

voluntariado. En estas, su trabajo tanto virtual, como presencial, está enfocado principalmente en el 

fortalecimiento de las capacidades y el bienestar de los voluntarios y voluntarias y se lleva a cabo a través 

de encuentros que pueden ser reuniones presenciales o mediadas por TIC, y que en muchas ocasiones se 

traduce en procesos de formación y actividades de capacitación. 

Así las cosas, hubo muchos voluntarios que hicieron expresa la enorme gama de oportunidades 

que durante la pandemia trajo el uso y apropiación de TIC. Lo menciona Humberto Gómez del proyecto 

Gaia:  

Pero sí, digamos, por ejemplo, a mí particularmente, pues me ha servido, digamos en este tiempo 

de la pandemia para potenciar digamos los servicios turísticos a través de Internet, O sea, como 

que he tenido el tiempo para afinar los productos turísticos que estamos desarrollando en la 

región, entonces digamos que en ese aspecto sí me he tenido que capacitar, digamos, porque me 

han ofrecido una gran cantidad de capacitaciones, sobre todo la Cámara de Comercio, más como 

recordar, porque las capacitaciones de la Cámara de Comercio son como para los pequeños 

empresarios, como nosotros, pues donde le enseñan a uno a hacer un plan de mercadeo, donde 

le enseñan cómo manejar una contabilidad, porque son cosas que uno ya sabe, pero pues está 

bueno cómo ver qué hay de nuevo y como para poderse conectar con los grupos, porque ahora 

hay como unos clústeres para financiación en diferentes regiones (E. H. Gómez, comunicación 

personal, septiembre 28, 2021). 
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     Se consideró, además, como lo señala Yamile Ortiz de Sembrando Amor en Duitama, el uso de 

las TIC y la virtualidad, como una oportunidad para movilizar recursos más allá de los territorios: 

Afortunadamente, y lo digo, Dios ha sido hermoso conmigo y he tenido muy buenos amigos, son 

muy buenas amistades a lo largo de mi vida, pues al estar lejos de Duitama, mi red de apoyo aquí 

en Duitama era nula. Mi familia y mis vecinitos de acá, pero nada. Entonces empiezo a activar esa 

red también por redes sociales y digo como bueno: Hay este proceso, empiezo a subir algunas 

fotos en mis estados y eso es lo que ayuda; como que la gente también pregunté, si pregunte, 

diga, como “Yami qué estás haciendo” y cómo “mira, estoy haciendo esto, si tú quieres venir, 

bienvenido”, entonces siempre lo he hecho, lo he manejado así, es decir, no es que busque las 

personas, sino que también Dios toca sus corazones y soy fiel creyente de eso, totalmente (Y. 

Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021). 

De igual manera, Mónica Buitrago, también consideró el uso de las TIC y la virtualidad en la 

pandemia como un escenario en el que se pueden generar vínculos creativos de apoyo entre 

organizaciones, por ejemplo, a través del trueque: 

Y lo que he estado haciendo es más como asesorarme con conocidos que me enseñen cómo se 

hace una página web o hagamos un trueque porque normalmente así lo manejamos en las 

organizaciones sociales, hagamos trueque yo le doy algo y usted me ayuda con la página web para 

que podamos fortalecernos como personas o profesionales (M. P. Buitrago, comunicación 

personal, septiembre 16, 2021). 

Al contrario de lo evidenciado anteriormente, también vale la pena resaltar las resistencias que 

dentro de las organizaciones y los voluntarios y voluntarias han manifestado frente a la virtualidad. La 

primera resistencia se ubica entre quienes no se sienten motivados frente a su uso, simplemente porque 

no lo consideran dentro de sus hábitos de consumo o sus motivaciones personales, como en el caso de 

Daniel Romero, joven voluntario del Colectivo Comunitario Intitekoa de Ciudad Bolívar: 

La mayoría que utilizamos, eran directos por Facebook y, pues a veces reuniones por Meet, pero 

nunca como que fortalecimos eso de la tecnología.  Por lo menos en mi caso, yo no, soy muy de 

manejar esas cosas. Si siento que debería, como para fomentarnos más, como que sí es muy 

importante (D. Romero, comunicación personal, septiembre 17, 2021) 

Así mismo, lo plantea José Valentín García profesor de educación física de los niños que participan 

en el Proceso Popular Sembrando Amor de Duitama:  

Las tecnologías son herramientas que contribuyen a la formación de los chicos. Pero son 

herramientas que, desde la virtualidad para mí, no permiten precisamente identificar, identificar 
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totalmente esos cambios sociales que tienen los niños. Entremos a analizar lo que nos pasa a 

todos: los chicos poseen un celular, o un computador o sin conexión a Internet. Viene entonces 

el apoyo también de los otros docentes: “vamos a enviarles un video”. Entonces el docente a 

cargo o la coordinadora les exponía o les ponía el video en el computador y los ponía a hacer 

ciertos ejercicios, porque es lo que estaban haciendo al principio (de la pandemia), inclusive 

algunas de las de las sesiones de danza y demás se hicieron de manera virtual. Pero, se pierde 

porque yo no puedo controlar al individuo, yo no puedo controlar al otro lado de la pantalla 

porque se asume que debe haber una responsabilidad total del chico. Y cómo son chicos en etapa 

en etapa de crecimiento y desarrollo, están explorando, están aprendiendo como tal, y es una 

etapa en la que necesitan ese apoyo y requieren que una persona los pueda asesorar de manera 

presencial (J. V. García, comunicación personal, septiembre 16, 2021). 

Así lo expresa también Javier Aguilera a propósito de su trabajo en Ciudad Bolívar, quien además 

configura la mayor cantidad de resistencias desde su postura como educador:  

Pero hay otras. Hay otros tipos de trabajos o iniciativas que hay que entender que no son viables 

desde lo virtual y sobre todo cuando hablamos de arte. No solo nosotros, que hacemos 

intervenciones en espacio público y pues necesitamos estar en ese espacio público 

interviniéndolo. Si no, por ejemplo, si fuéramos a enseñar pintura. Yo me he tomado tutoriales 

en YouTube de pintura, de escultura, qué es lo que más hago, pero no es lo mismo tener al 

maestro al lado, tener el material, ver cómo él maneja el soporte del material, cómo lo prepara, 

que el profesor del guía vea un error en uno y le diga, te equivocaste en esto sí (J. Aguilera, 

comunicación personal, septiembre 22, 2021) 

 

Los niveles de conectividad 

 

No obstante lo que muestran los datos, y que fue señalado en el apartado anterior, es necesario 

mencionar que existen aspectos que constituyen claros obstáculos para lograr que la incidencia delas TIC, 

sea como se espera una oportunidad de fortalecimiento de las acciones. 

Los datos recolectados por medio del cuestionario, y también las entrevistas, sugirieron que uno 

de los asuntos primordiales para analizar el lugar de las TIC en el desarrollo de acciones de voluntariado 

en Colombia, tiene que ver con la conectividad, entendida como la capacidad de establecer una conexión 

a Internet, que se mide básicamente por la posibilidad de tener un acceso fijo a Internet y por la velocidad 

de descarga de datos. 
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En el informe trimestral del Ministerio de las TIC de julio de 2021, se encuentran algunos datos 

que he tomado como referencia para comparar, en primer lugar, el aumento o disminución de los puntos 

de acceso a Internet fijo en las regiones participantes en la investigación, en segundo lugar, los niveles de 

velocidad de descarga de Internet y en tercer lugar el nivel de conectividad que los participantes perciben 

en las comunidades en las que se desarrollan las acciones de voluntariado. Para efectos del análisis, se 

organizaron los dos primeros datos de mayor a menor en nivel de crecimiento de puntos fijos de acceso 

a Internet o en el lugar que ocupan en la tabla de referencia sobre niveles de conectividad del informe de 

MINTIC. Los resultados de este análisis comparativo son los siguientes: 

 

Figura 18 
Comparativo de conectividad datos MINTIC y percepción de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Elaboración propia. Fuente. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2021) 

 

Dentro de las regiones en las que se sitúan los participantes, Bogotá cuenta con la mayor 

velocidad de descarga, seguida de Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda y en últimos lugares 

Boyacá y Huila. A su vez, el mayor aumento de accesos fijos a internet por cada 100 habitantes entre 2020 

y 2021, lo tuvo Cundinamarca, seguido de Bolívar, Valle del Cauca, Bogotá, Huila y Risaralda. Estos datos 
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contrastan con lo percibido por los participantes, quienes consideran por ejemplo que Bogotá, Bolívar, 

Cundinamarca y Risaralda cuentan con nivel medio de conectividad; mientras que Valle del Cauca se 

percibe como de baja o deficiente conectividad, igual que en el caso de Boyacá y Huila, en donde la 

percepción de los participantes ciertamente coincide con las cifras presentadas.  

La conectividad está señalada como un problema que afecta de manera más directa a las 

comunidades en las que se desarrollan las acciones de voluntariado, incluso, la deficiencia o ausencia, 

configura un problema por resolver. A propósito, lo mencionado por Yamile Ortiz, líder del proceso 

popular “Sembrando Amor”, de Duitama, precisamente en Boyacá, donde se evidencia menores niveles 

de conectividad: 

Entonces dijimos, como los niños están estudiando a punta de guías, porque aquí no hay Internet, 

no sube el Internet y el que sube pues primero es costoso y segundo no es que sea muy bueno, 

entonces lo que hicimos fue articular, la vecinita que tiene Internet, le vende, o más bien le cobra 

un monto reducido a la mamita que no tiene Internet, pero pues le da la clave, y ahí los niños 

pueden, al menos descargar su guía o entrar a una o dos clases en la semana (Y. Ortiz, 

comunicación personal, septiembre 12, 2021). 

De manera similar lo evidencia una de las voluntarias del mismo proceso popular de Duitama, 

Maly Johana Puerto: 

(…) y sí, hay que tener presente que la mayoría de estas familias no tienen acceso a internet, de 

pronto tienen datos, pero por ahí por WhatsApp y eso, entonces es algo que uno debe considerar 

a la hora de trabajar con esta población. (M.J. Puerto, comunicación personal, septiembre 27, 

2021). 

En ese orden de ideas, considero relevante la aparición de la aplicación de WhatsApp como la de 

mayor uso entre las organizaciones para el desarrollo de sus acciones, tal como lo presenta el Gráfico 11. 

La razón de ello, se encuentra en la facilidad de su uso, la posibilidad de generar chats grupales y video 

llamadas que usan la conexión a Internet del teléfono y que, en la mayoría de planes de telefonía móvil 

en Colombia, no generan costos adicionales para los usuarios.  

Adicionalmente, los voluntarios se enfrentan con los problemas de conectividad que generan las 

mismas dinámicas del territorio y que tienen que ver por ejemplo con temas como la inseguridad. Hay 

comunidades donde a la falta del recurso de conexión, se suma el robo del cable, según lo narra Daniel 

Romero del Colectivo Comunitario Intitekoa que trabaja en Ciudad Bolívar en Bogotá: 

(…)  la conectividad de nosotros sí es bastante intermitente. Por ejemplo, aquí no coge del todo, 

por lo menos, donde yo vivo, aquí no coge Claro. Es de Sierra Morena para abajo. Entonces la 
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señal aquí es un poco débil y, por lo general, se caen mucho las llamadas. Si llueve, es fijo que no 

podemos conectarnos, es muy difícil conectarnos por Meet. Es bastante complejo  y los pelaos, 

muy pocos pelados, a veces pueden  por lo mismo: o porque el celular o el acceso a internet es 

muy malo, o digamos que se tiende a sufrir porque aquí se roban el cable, aquí  y en muchos 

barrios siempre hay uno de los compañeros a los que una vez al mes, le roban el cable,  porque 

por donde él vive no hay cámaras,  entonces es fijo que una vez al mes, se le roban el cable del 

internet y se le va a todo el barrio,  entonces, es complicado y duran como una semana sin 

internet, y eso es una semana de clases, una semana de no poder trabajar con esas condiciones 

(D. Romero, comunicación personal, septiembre 17, 2021). 

 

Las competencias digitales 

 

Además de la conectividad, el otro asunto que los voluntarios enfrentan a propósito del uso de 

las TIC, tiene que ver con lo que se denomina las competencias digitales, que suponen tener un nivel de 

conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias para el uso de los medios digitales y de las tecnologías 

de información y comunicación, apoyadas en las habilidades del uso de computadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicar y participar en redes 

de colaboración a través de Internet (Vuorikari et al., 2016).  

Los componentes clave de las competencias digitales están agrupados en cinco grandes áreas, 

cada una de las cuales está compuesta por unas competencias específicas, a saber:  
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Tabla 5 
Competencias Digitales 

Área Competencias 

Información, alfabetización 
informacional y el 
tratamiento de datos 

Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información 
digital, evaluar su finalidad y relevancia. 

Comunicación y 
colaboración 

Comunicar en entornos digitales, compartir recursos en línea, conectar y 
colaborar con otras personas mediante herramientas digitales, interactuar y 
participar en comunidades y redes; conciencia intercultural. 

Creación de contenido 
digital 

Crear y editar nuevos contenidos (textos, imágenes, videos...), integrar 
conocimientos y reelaborar contenidos previos, realizar producciones artísticas, 
contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar los derechos 

Seguridad Protección personal, protección de datos y de la identidad digital, uso de 
seguridad, uso seguro y sostenible. 

Resolución de problemas Identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones para seleccionar 
las herramientas digitales apropiadas según la necesidad o finalidad, resolver 
problemas conceptuales y técnicos a través de medios digitales, uso creativo de 
la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros 

NOTA. Elaboración propia. Fuente (Vuorikari et al., 2016) 
 

Parte del uso y apropiación de las TIC por parte de las organizaciones y los voluntarios tiene que 

ver con los niveles de competencias digitales que se evidencian. Así, en el caso del Área 1, cuyos 

componentes clave son la información, la alfabetización informacional y el tratamiento de datos, 

dispositivos y saber cómo usarlos, se constató, por ejemplo, que esta es una competencia que representa 

enormes dificultades, más aún si se la considera en relación con la brecha generacional. Así lo expresa 

Toti Conde, de COVOLHUILA, organización en la que la mayoría de sus integrantes son mujeres adultas 

mayores: 

Casi desde su inicio, los grupos han permanecido y todas hemos llegado a un estadio de edad. 

Pero no se hizo renovación generacional y esa es una de las dificultades más grandes que tenemos 

en este momento, sobre todo si nos vamos a dirigir a lo relacionado con las TIC. Porque ellas, a 

pesar de su edad, siguen trabajando; pero eso de las TIC, se les dificulta mucho, inclusive algunas 

de ellas tienen unos celulares de alta gama y siempre es que “mi hijo, mi, mi hija, mi nieto”, alguien 

que sepa, para que les hagan las cosas, porque ellas de por sí no lo manejan. Al principio, yo había 

pensado, bueno, de pronto conseguirles unas tablets, porque de pronto son más grandes y 

visualizan más y todo eso; pero no, es cuestión de temor, de miedo, “que yo no entiendo de eso”, 

“que siempre me equivoco”, entonces esa es una de las mayores dificultades que nosotros 

estamos teniendo en este momento (T. Conde Triviño, comunicación personal, septiembre 29, 

2021). 
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De forma similar lo mencionó Javier Aguilera, cuando hizo referencia a esa misma brecha digital 

con los adultos mayores en los procesos del barrio Casa de Teja de Ciudad Bolívar: 

Con la tercera edad he visto muchos procesos que se han abocado a enseñarle a las personas de 

tercera edad a manejar los medios tecnológicos, a abrir su correo electrónico, a manejar el 

WhatsApp, a tener Facebook, hasta tener Instagram y no sé qué. Pero lo que nosotros hicimos, 

fue enseñarles a las personas de tercera edad a manejar WhatsApp, para que nosotros, con las 

fotografías y vídeos que hacemos de los procesos, se los pudiéramos mostrar y ellos los pudieran 

ver, porque pues es fabuloso para ellos ver ese video editado con música, verse a ellos mismos 

ahí trabajando es fabuloso, pero nos pareció un absurdo ponerles un estrés como el Facebook (J. 

Aguilera, comunicación personal, septiembre 22, 2021). 

En ese sentido, la mayoría los participantes sugieren que no es suficiente con el tener los equipos 

apropiados para el desarrollo de las acciones previstas, dado que se considera más un objeto de consumo, 

que no está definido inicialmente como una herramienta para el desarrollo de procesos más allá del ocio 

y la interacción personal. Esto plantea también, Javier Aguilera: 

Y tampoco nos ha llegado como es, o sea, nos llegó con la tecnología, con el celular accesible, pero 

no como herramienta ni de trabajo, ni formación, ni con un manual de instrucciones que nos 

hayan enseñado esto cómo puede ser una herramienta valiosa. Y lo digo porque a nosotros, los 

profesionales, los que digamos, hemos tenido la posibilidad de estudiar a un nivel un poco más 

amplio. Pero, con las comunidades que están alejadas de procesos de formación en este aspecto, 

pues peor, porque ellos tienen celulares que por las facilidades hoy de adquisición son muy 

buenos, pero que realmente no los utilizan ni en un 2% de su capacidad (J. Aguilera, comunicación 

personal, septiembre 22, 2021). 

El área 2 de las competencias digitales cuyos componentes principales son la comunicación y la 

colaboración, ligadas al desarrollo de acciones de voluntariado, ha planteado en el escenario de pandemia 

un enorme desarrollo gracias al uso de las plataformas de reunión las cuales posibilitaron, sobre todo, la 

generación de espacios de fortalecimiento de las organizaciones, aprovechando la sincronía desde 

diversos lugares:  

Para hacer nuestras reuniones de planeación, la única manera que tenemos de encontrarnos es 

por este medio, si por Google Meet, por WhatsApp, porque además tenemos una colaboradora y 

gestora de este sueño también, que está en Alemania. Entonces, es por esto que nos podemos 

comunicar, ha sido la única manera (Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021). 
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Por Meet cuando tenemos las reuniones colectivas, generalmente yo me hablo con todas por sus 

lógicas de tiempo y todo. Yo me habló con todas en tiempos diferidos, por decirlo de alguna 

manera, o más bien de manera individual, sobre las dos y coordinamos cosas en por WhatsApp. 

Por la llamadita de WhatsApp. Pero cuando hacemos las demás colectivas es por Meet y las 

planeaciones de todos los lunes con los profes de los sábados las tenemos por Meet siempre (Y. 

Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021). 

En el caso del área No. 3, cuyo componente fundamental es la creación de contenido digital, si 

bien los voluntarios y voluntarias consideran un aspecto importante que da lugar a un mejor 

relacionamiento con el medio, con las comunidades y con los posibles interesados en generar apoyos de 

diferentes tipos, hay unos elementos que configuran una enorme tensión, y que tienen que ver con el 

sentido que tienen y el trabajo que demanda este proceso dentro de las organizaciones.   

Para los voluntarios que desarrollan particularmente procesos de liderazgo ha resultado muy 

importante el aprender el uso de nuevas herramientas, muchas de ellas con posibilidad de uso de manera 

gratuita, como medio para generar visibilidad de sus acciones. Es el caso de Sembrando Amor, en el que 

los voluntarios aprendieron herramientas de diseño como Canva, y en el Colectivo Artístico y Ambiental 

Irreal, en donde se enfocaron en el desarrollo de procesos orientados a fortalecer estas competencias en 

los jóvenes que están vinculados a los proyectos: 

 Sí, también, y bueno, ahí sí ha sido clave. Nosotros no teníamos un Instagram, no teníamos un 

Facebook, entonces empezamos a trabajar las redes. Y se empezó a hacer diseño también de 

afiches y demás para la promoción como tal de “La semilla”. Hemos aprendido “Canva” también. 

(Y. Ortiz, comunicación personal, septiembre 12, 2021) 

Algo que estamos haciendo ahorita, es por ejemplo, enseñarles a los jóvenes a tomar fotografías 

desde el celular, porque ellos piensan que saben tomar fotografías, pero no saben todas las 

posibilidades, desde la imagen, desde la edición por ejemplo de la imagen que tiene un celular 

que son impresionantes, uno no lo niega. Y cómo estas imágenes en una red social, realmente 

comunican algo y llevan un mensaje, por eso se llama red social al resto de la sociedad. Los jóvenes 

eso no lo toman en cuenta (J. Aguilera, comunicación personal, septiembre 22, 2021). 

Se asume así como uno de los grandes vacíos en muchas organizaciones el no contar con los 

conocimientos o el tiempo necesario para generar contenidos digitales; sin embargo, aparece de manera 

tácita la necesidad de contar con personal (también voluntario) que pueda apoyar este tipo de acciones, 

lo que para muchas organizaciones no es tan sencillo e implica otro tipo de movilización de recursos. Por 

ejemplo, Mónica, líder de MotiCrea, lo expresa así: 
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Yo creo que, si yo supiera manejar bien las redes y como todo tema, no tendría 6 psicólogos y 

cinco voluntarios jóvenes, sino que tendría más. Entonces podrías estar no solamente en Ciudad 

Bolívar, sin podría estar gestionando más a nivel distrital. Por eso creo que es importante. Pero 

todavía nos falta como ese compromiso, o de pronto tener a alguien quien te pueda guiar, para 

no perder ese tiempo, sino que te pueda guiar a manejar todas tus redes para generar marketing 

digital, que de alguna otra manera lo que se necesita en cualquier organización es eso, para que 

te lleguen opciones, donaciones… porque sí he podido lograr conseguir donaciones de ropa y de 

alimentos por redes. De hecho, por ahí es donde más he conseguido como esas donaciones. Y es 

eso como que, si se necesitan, son muy vitales para para una organización, para un voluntariado 

son fundamentales porque ahora es como nuestro medio de comunicación; ya no utilizamos el 

correo, ya no utilizamos las llamadas, sino que ahora yo me entero de las noticias, o me entero 

de un trabajo por Facebook o por Instagram, que son los que más se manejar, hasta por Twitter.  

Pero en mi caso, no lo manejo, no sé cómo hacer. Entonces, en conclusión, si se necesitan son 

muy importantes. Me gustaría aprender mucho, pero me falta, como esa parte de gestión en 

marketing digital y como que esas personas que me puedan, cómo apoyar y el seguir desde mi 

propósito por medio de las redes sociales (M. P. Buitrago, comunicación personal, septiembre 16, 

2021). 

Así mismo, le sucede a COVOLHUILA, según indica Toty Conde, a propósito de la pregunta sobre 

los contenidos de redes sociales de la organización:  

 Bueno, hemos tenido problemas en este momento, porque no tenemos una persona responsable 

 directamente de eso. El Sena, a través de las prácticas, hizo la página web, pero resulta que nadie 

 la utiliza porque supuestamente no tenemos la clave. Y nos dan la clave y no sé por qué, se olvida, 

 se desaparece, y nadie entra. Lo otro está, en que no son muchas las personas que tienen y eso 

 que se los hemos dicho: “Usted no tiene que escribir, suba, por ejemplo, la actividad que hizo; 

 tome la foto y súbala a la página, y dice que se efectuó a tal hora en el barrio tal” … Pero no, 

 porque no saben cómo hacerlo y en este momento nosotros no tenemos o no hemos podido 

 acceder a una capacitación para hacer esa actividad, digamos que esa es una de las falencias que 

 tenemos (T. Conde Triviño, comunicación personal, septiembre 29, 2021). 

 Vale la pena mencionar que el desarrollo de esta competencia digital en algunos voluntarios, se 

configura más desde las lógicas del sector público que a muchas organizaciones las miden por sus 

contenidos en redes sociales. Lo cual los voluntarios expresan de las siguientes formas: 
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(Por una parte…) Las redes sociales me han permitido dar a conocer todo el trabajo, y no 

solamente aquí en ciudad Bolívar, sino que lo conozcan a nivel Bogotá y creo que también ya 

lo están conociendo en otros lugares, porque los mismos contactos se pasan la página y les 

parece interesante, entonces como que siguen la página. (Pero…) De hecho, las exigen para 

que tú puedas participar en un proyecto con dinero, te exigen que tengas mínimo tus redes 

sociales. Porque ellos evidencian ahora tu hoja de vida del proceso es por Facebook por 

Instagram o YouTube, o lo que tú tengas de la organización, entonces eso es un plus porque te 

lo exigen para que puedas tener algún recurso (M. P. Buitrago, comunicación personal, 

septiembre 16, 2021). 

En estos 12 años no hemos utilizado ni radio, y tampoco hemos estado mucho en las redes 

sociales, ni siquiera nosotros. Yo tengo mi Facebook Personal, mi Instagram. Pero Irreal. Tiene 

unos videos poquitos subidos en un canal de YouTube que hace mucho que ni siquiera subo, 

pero, y es más, para que cuando haya una convocatoria, poder poner el link y que los de la 

convocatoria miren los vídeos, pero no es tanto porque tampoco hemos visto en la necesidad 

(J. Aguilera, comunicación  personal, septiembre 22, 2021) 

El área 4, que se refiere al componente de seguridad en la Internet no cuenta con referencias en 

este análisis.  

Y finalmente, el área 5, se refiere a la competencia digital cuyo componente está orientado a la 

resolución de problemas y que plantea capacidades tales como identificar necesidades y recursos 

digitales, tomar decisiones para seleccionar las herramientas digitales apropiadas según la necesidad o 

finalidad, resolver problemas conceptuales y técnicos a través de medios digitales, uso creativo de la 

tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros, es precisamente la competencia desde la cual 

se configuró la dualidad virtualidad versus presencialidad en el desarrollo de las acciones de voluntariado, 

como se verá a continuación. 

Para cerrar este apartado, vale la pena resaltar las plataformas, aplicaciones y servicios que son 

usados por las organizaciones y que reflejan lo anteriormente señalado. El hecho por ejemplo de la 

apropiación particular que se ha hecho de las plataformas de videoconferencia, da cuenta del enorme 

potencial que esta herramienta tiene para generar procesos de adaptación a la virtualidad y que además 

por su facilidad de uso ha permitido un acceso mucho más democrático a asuntos que antes dependían 

enteramente de la posibilidad de encuentros presenciales. Esto lo han visibilizado de manera muy especial 

las organizaciones dedicadas al fortalecimiento del voluntariado o aquellas cuyo ámbito de incidencia es 

departamental o nacional. Aún en medio de las dificultades de conectividad, se señaló lo potente de 
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generar encuentros entre personas en lugares distantes y distintos del territorio para el desarrollo de 

acciones colaborativas. 

Figura 19 
Plataformas, aplicaciones y servicios usados por las organizaciones 

 
NOTA. Elaboración propia 
 
 
Las TIC en el escenario pospandemia: desafíos del voluntariado 

 

El escenario pospandemia abre a las organizaciones a nuevas posibilidades de vínculo y encuentro 

que son posibles, gracias al retorno a la libre circulación, a la libre reunión y a la desaparición de los límites 

impuestos por los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

situación social y económica que afectó a las comunidades sigue planteando enormes desafíos a quienes 

lideran y participan en acciones de voluntariado. 

Frente a las preguntas hechas en el cuestionario, acerca de “cuál o cuáles son los mayores desafíos 

que tienen hoy las organizaciones de voluntariado, así como los voluntarios y voluntarias en Colombia en 

un escenario postpandemia”, las respuestas fueron clasificadas, por una parte, en las que señalan las 

problemáticas que más les afectan y, por otra parte, los desafíos que plantean estas problemáticas: 
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Tabla 5 
Problemáticas y desafíos del voluntariado en un escenario pospandemia 

PROBLEMÁTICAS DESAFÍOS 

Falta de articulación de los esfuerzos de 
las organizaciones; competencia desleal 
en ciertos sectores 
Los fenómenos sociales: Pobreza, 
desigualdad, incremento de la violencia 
intrafamiliar y por lo tanto de redes 
cercanas de quienes necesitan ayuda. 
Faltan recursos, difícil acceso a fuentes 
de financiación; falta de respaldo 
gubernamental, falta de planes 
sectoriales, falta de presupuesto; falta 
de legislación clara 
El manejo de medios tecnológicos y de 
comunicación 
Falta capacitación 
Organizaciones sociales aún no 
constituidas legalmente se ven 
afectadas en integrar voluntarios a sus 
procesos por no garantizar la seguridad 
mínima que se requiere como ARL y EPS 
a los voluntarios. 
Gestión de conflictos en las 
comunidades 
 

Generar respuestas inmediatas a problemas complejos como la salud 
mental  
Consecución de recursos económicos, sostenibilidad, tener recursos 
mínimos para el funcionamiento; tener recursos económicos para el 
auto sostenimiento y así poder ejercer el voluntariado sin pensar en 
la propia supervivencia; lograr disponibilidad de espacios y recursos, 
manejo del tiempo 
Apoyo en la tecnología, el uso de recursos virtuales, creatividad para 
desarrollar procesos tanto en la presencialidad como en la 
virtualidad 
Brindar herramientas y capacitaciones que les permita ejercer con 
pleno conocimiento sus funciones 
Apoyo comunitario; manejo de procesos comunitarios y vínculos 
humanos por la falta de contacto humano; reactivación y 
fortalecimiento de procesos que se afectaron o se acabaron por la 
virtualidad; generar confianza en el desarrollo de acciones 
presenciales, generar espacios seguros en temas de salud y también 
en temas de seguridad de las zonas; lograr cobertura a nivel 
nacional; adaptación a los cambios; retornar y mantenerse en los 
procesos con compromiso y rigurosidad, lograr la permanencia en 
los procesos, autocuidado, evitar contagiarse de COVID-19, 
cumplimiento de protocolos 
Emprender más, reactivación económica 
Mantener el número de voluntarios, lograr apoyo social a los 
voluntarios; brindar roles fijos con duración en su proyección; 
generar procesos permanentes 
 
 

NOTA. Elaboración propia 

 

Así mismo, a la pregunta sobre los temas en los que considera importante la formación - 

capacitación de los voluntarios de la entidad u organización, las respuestas estuvieron ubicadas en las 

siguientes categorías: fortalecimiento de los procesos de respuesta en las comunidades y poblaciones, 

fortalecimiento de habilidades y capacidades de los voluntarios y voluntarias, fortalecimiento de las 

iniciativas y organizaciones en cuanto a la gestión y las comunicaciones, educación ambiental, 

sostenibilidad y ecología y cultura del voluntariado (figura 20). 
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Figura 20 
Necesidades de capacitación de los voluntarios y voluntarias 

NOTA. Elaboración propia 
 

En lo específico de la necesidad de fortalecimiento de habilidades y capacidades de los voluntarias 

y voluntarios, se encuentran los siguientes temas, relacionados con TIC: manejo básico de herramientas 

digitales, seguridad digital, trabajo comunitario en entornos virtuales, pedagogía virtual y herramientas y 

recursos para el marketing digital. 
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Conclusiones 

 

Comprender la incidencia del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC, en el desarrollo de acciones de voluntariado en Colombia en el contexto de la 

pandemia del COVID- 19, implicó, por una parte, la identificación de algunos rasgos significativos de la 

acción voluntaria en Colombia, así como el análisis de los efectos de la pandemia del COVID-19 en el 

ejercicio del voluntariado, para poder determinar, finalmente, cuál fue el lugar  e incidencia de las TIC en 

el desarrollo de dichas acciones de cara al tránsito entre la pandemia y la pospandemia. 

Dado que el primer objetivo específico de la investigación se planteó el identificar los rasgos 

significativos del voluntariado en Colombia, abordaje que se hizo a través del reconocimiento de los 

sujetos y de las características de las organizaciones sociales que realizan voluntariado, se pudo observar 

que, en términos generales  hay una  predominio de acciones de  atención a población en condición de 

vulnerabilidad, que aumentó durante la pandemia, así como de procesos enfocados en el fortalecimiento 

del tejido social, la promoción del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental, la gestión 

del riesgo en emergencias y desastres, y la gestión de la seguridad alimentaria ; cabe resaltar, que a pesar 

de lo complejo y diverso del contexto de la acción voluntaria en Colombia, la existencia de un marco 

regulatorio y de organizaciones que integran a través de sistemas y redes de voluntariado experiencias 

formales e informales, también pone en evidencia el desarrollo  de procesos que propenden por el 

fortalecimiento de la cultura del voluntariado, dirigidas de manera particular a la búsqueda del bienestar 

y del fortalecimiento de las capacidades de los líderes y voluntarios que generan acciones comunitarias y 

en territorio.  

En segundo lugar, se resalta como otro rasgo significativo del voluntariado, el hecho de contar 

con voluntarios y voluntarias en todos los rangos etarios, pero particularmente en una edad activa 

laboralmente y con liderazgos que desarrollan otras labores remuneradas a parte del voluntariado, lo cual 

deja entrever una base social con las capacidades necesarias no solamente para la atención concreta de 

las situaciones sociales, sino con la preparación para generar procesos y labores administrativas y de 

gestión que aumenten su capacidad de movilizar nuevos recursos. No obstante, también hay un 

porcentaje significativo de adultos mayores que ejercen su ciudadanía activa a través del voluntariado y 

este rasgo resultó de vital importancia para comprender algunas de las brechas visibles en el uso y 

apropiación de las TIC durante la pandemia, por el reto que significó durante la pandemia, 
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particularmente en el escenario del aislamiento total, el tener que “alfabetizar” a esta población para 

seguir vinculados y activos socialmente, pero ahora haciendo uso de los medios tecnológicos. 

El desarrollo de ese primer objetivo específico, permitió afirmar la forma como el  voluntariado 

se constituye en un recurso fundamental para el desarrollo de los objetivos sociales de muchas 

organizaciones de la sociedad civil, las cuales, ante situaciones críticas y disruptivas de la sociedad y los 

vacíos del Estado, participan activa y creativamente en la creación de bienestar social, en la disminución 

de las causas de la pobreza marginación y desigualdad y en la atención humanitaria de personas y 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad.  

Ahora bien, el segundo objetivo de la investigación estuvo relacionado con la identificación de los 

efectos de la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de acciones de voluntariado. Este escenario social, 

como vivo ejemplo de lo que significa un hecho total, que afecta de manera significativa todas las esferas 

sociales, representó para las organizaciones sociales y en particular aquellas que desarrollan acciones con 

el apoyo fundamental de voluntarios y voluntarias, la adaptación de sus prácticas a los nuevos modos de 

interrelación, de vinculación y de comunicación que se produjeron con las medidas de aislamiento 

colectivo, enfocadas en la disminución de la posibilidad de contagios. 

Sin embargo, dado que personas voluntarias hay en todo el territorio nacional, a través de sus 

experiencias fue posible identificar la manera diferencial como se vivió la pandemia en la ruralidad y en 

las ciudades y cómo, este aislamiento colectivo que derivó en la mayoría de problemas sociales, 

económicos, culturales que hoy tiene el país, fue el contexto propicio para comprender que las narrativas 

del miedo e incertidumbre sobre el virus del COVID-19 que se vivieron en las ciudades, y que fueron  

reproducidas como discurso hegemónico, en los campos, en los territorio, configuraron otro tipo de 

necesidades y problemas sociales que fueron asumidos por organizaciones y redes de voluntariado. 

Si bien, la mayoría de las organizaciones que participaron en la investigación realizaron 

actividades de apoyo y entrega de recursos y alimentos para paliar los efectos del hambre y la pobreza de 

muchas comunidades, también fueron estas mismas organizaciones las que asumieron otras 

problemáticas sociales tales como la disminución de la calidad educativa de los niños y niñas, quienes 

durante la pandemia fueron obligados a quedarse en sus casas, muchos de ellos con la enorme dificultad 

que significó el hecho de no tener conectividad, equipos ni acompañamiento. Los voluntarios en la 

pandemia se volvieron maestros populares, desarrollaron habilidades para gestionar recursos de apoyo 

psicosocial, aprovecharon la ruralidad para recuperar territorios abandonados con los niños y jóvenes que 

ahora tenían más tiempo, generaron redes de apoyo comunitario para que las mujeres pudieran apoyarse 

en el cuidado de los más pequeños, aprovecharon para ayudar a las comunidades a tomar conciencia 
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sobre la fragilidad del territorio y sus recursos y aprendieron a comunicar el sentido de los proyectos a 

posibles benefactores que ahora con mayor facilidad podían usar sus redes sociales para brindar una 

ayuda económica, significativa en épocas como esta. 

De lo cual se puede concluir que, por una parte, la pandemia fue una oportunidad que muchas 

organizaciones y líderes de acciones sociales y comunitarias aprovecharon para generar respuestas no 

solo enfocadas en la atención de ciertas necesidades emergentes en las comunidades, sino para fortalecer 

de manera creativa las capacidades y habilidades de los voluntarios, pero de manera particular los que 

están vinculados a redes y sistemas de organizaciones. Pero, por otra parte, puso en evidencia que a pesar 

de lo importante del recurso social que es el voluntariado, sigue siendo fundamental que el Estado asuma 

lo que le corresponde en la disminución de las brechas sociales y de las causas estructurales de la pobreza 

y la desigualdad. 

Siguiendo la estructura de la investigación, a través el tercer objetivo específico se buscó 

determinar el lugar de las TIC en el desarrollo de acciones de voluntariado en un escenario pandemia 

pospandemia.  Continuando con lo planteado anteriormente, esta búsqueda permitió entender que los 

voluntarios y voluntarias también se vieron abocados a aprender a usar la tecnología, las redes sociales, 

las tablets, las plataformas de videoconferencia, a hacer transmisiones en vivo, a potenciar los grupos de 

WhatsApp y así mismo a aprender estrategias para que a pesar de la frialdad de estas herramientas, las 

personas siguieran vinculadas y sintiéndose parte de la solución de muchos de los problemas sociales.  

Se pudo así determinar que el lugar de las TIC en las acciones de voluntariado en el escenario de 

pandemia estuvo relacionado de manera particular por la dualidad entre la presencialidad y la virtualidad, 

por una obligatoria transformación de las prácticas sociales y comunicativas y por la necesidad de 

desarrollar una sensibilidad especial a los aspectos propios del contexto, para dar continuidad a las 

acciones desarrolladas, pero también para responder de manera creativa a la emergencia de nuevos 

modos de interrelación. 

Los voluntarios se vieron retados a desarrollar protocolos de bioseguridad para continuar 

realizando sus actividades cara a cara, pero también tuvieron que revisar asuntos como la conectividad y 

las competencias digitales, bajo una mirada mucho más amplia de un voluntariado al que le urge 

principalmente la generación de procesos organizativos, la apropiación de los medios locales, 

comunitarios y alternativos, pero también de las amplias posibilidades de las redes sociales y las 

plataformas para la superación de las brechas existentes y para que este fortalecimiento de las 

capacidades de lugar a procesos más amplios de incidencia social, de vínculos colaborativos y de 

ciudadanías activas, libres  y creativas, dinamizadoras de verdaderos cambios sociales.   



TIC Y VOLUNTARIADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA                                                                                         95 

 

  

Anexo 1 

Cuestionario aplicado a los participantes en la investigación 
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Anexo 2 

 

Entrevista Semiestructurada 

 Háblame de ti, de cuál es tu papel en esta iniciativa de voluntariado y cómo surgió 

 Qué acciones desarrollan, con quienes (otros voluntarios, comunidades, redes) 

 ¿Cómo es la organización, las acciones están pensadas a mediano, largo plazo?  

 ¿Cuál es la mayor evidencia de procesos de transformación social en la comunidad? 

 ¿Qué entiendes por TIC y que tecnologías vinculas a esta categoría? 

 ¿En el desarrollo de tu iniciativa, incluyeron algunas de ellas? ¿Cómo, quiénes? ¿Para 

qué? 

 ¿Qué papel jugó? ¿Quién y cómo se define el uso que les dan a las TIC (o no le dan) en las 

acciones desarrolladas? 

 ¿Cómo es la conectividad de los voluntarios? ¿influye en algo sobre el desarrollo de las 

acciones? 

 ¿Cómo es la conectividad de la o las comunidades? ¿Tienen acceso a las tecnologías que 

mencionaste anteriormente? 

 ¿Esta iniciativa está vinculada a alguna red? 

 ¿La vinculación o la dinámica de red implica el uso de TIC? 

 ¿Qué cambió (¿o emergió durante la pandemia?), para los voluntarios, para las 

comunidades de incidencia, en los vínculos, en las prácticas 

 ¿Qué necesidades surgieron? 

 ¿Se tuvo en cuenta la mediación de TIC para dar respuesta a esta necesidad? ¿por qué? 

¿Cómo? 

 ¿En qué momento o momentos de la pandemia se desarrollan las acciones? 

 ¿Qué cambia o cambiará en el escenario pospandemia, frente al desarrollo de la acción? 

 ¿Tiene o tendrá algún papel el uso de las TIC? 

 ¿Qué desafíos, retos, u obstáculos que superar emergen en esta llamada nueva realidad? 
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Anexo 3 

Registros fotográficos  

Grupo de WhatsApp del Sistema Nacional del Voluntariado  
[Captura de pantalla]. Galindo, octubre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación en Instagram de la Fundación LUAR 
[Captura de pantalla]. @Voluntariado, abril 2021 
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Publicación en Instagram del Banco de Alimentos de Bogotá 
[Captura de pantalla]. @bancodealimentosbgt, abril 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación en la página Web de COVOLHUILA 
[Captura de pantalla]. www.covolhuila.org, noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación en Facebook MotiCrea 
[Captura de pantalla]. @MotiCrea, octubre 2021 
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Estado de WhatsApp Sembrando Amor – Promoción Actividad Voluntariado Navideño 
[Captura de pantalla]. Ortiz, noviembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación Colectivo Intitekoa 
 [Captura de pantalla]. Ortiz, noviembre 2021 
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Programa del Sistema Nacional del Voluntariado sobre Voluntariado y TIC 
 [Captura de pantalla]. @SistemaNacionaldeVoluntariado, octubre 2021 
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