
 

 

            Participación del Voluntariado en los Desastres 

Los diversos desastres de origen natural como antropogénicos que han ocurrido en 

distintos partes del mundo incluyendo al país y en especial en nuestro estado, han 

dejado grandes pérdidas de vidas humanas, costos daños materiales y económico 

así como la modificación de nuestro entorno; los cuales han puesto a prueba la 

capacidad de respuesta de nuestras instituciones gubernamentales y con profunda 

tristeza hemos observado que tanto organismos como autoridades fueron rebasado 

en la mayoría de la ocasiones en la capacidad de respuesta en la atención de estos 

eventos tal como, lo podemos constatar en los Sismos de la Ciudad de México, del 

19 de Septiembre 1985, donde la población civil se volcó a las calles a brindar auxilio 

a la población afectada y la cual con sus propias manos, con herramienta 

rudimentaria e improvisada y quizás sin ningún conocimiento en la atención a 

víctimas y de rescate, dio al mundo el más claro ejemplo del voluntariado, 

demostrando que los mexicanos somos una sociedad solidaria y resilente ante este 

tipo de fenómenos. A raíz de este hecho el 6 de mayo de 1986, se pública en 

DOF(Diario Oficial de la Federación), las bases para el establecimiento de un 

Sistema Nacional de Protección Civil, donde se incluye a todos los sectores de la 

sociedad a participar en acciones de protección civil en su fases de Prevención, 

Auxilio y Recuperación. Problemática: Hoy en día en México, la población civil 

cuenta con agrupaciones, sociedades e instituciones así como con individuos que 

de acuerdo a la especialidad, profesión u oficio que desempeñan, brinda apoyo a la 

población de manera voluntaria en caso de desastres, algunas de ellas cuenta con 

el reconocimiento oficial ante las instituciones oficiales cubriendo una serie de 

requisitos para tal fin, situación que no ha sido suficiente ya que la mayoría del 

población que tiene el deseo y la voluntad de ayudar a la población en caso de 

eventos catastróficos, desconoce que hay leyes dependencias que le incluye para 

que participe en acciones de este tipo, tal como lo establece la Ley 455 de 

Protección Civil del Estado de Guerrero en su capítulo IV; siendo la principal causa 

la falta de información y de difusión motivos por los cuales, ha habido muy poca 



 

 

participación de la población civil en estas actividades y más aun la falta de 

presupuesto económico exclusivamente para ese rubro. Alternativas Promover a 

través de las redes sociales así como por todos medios de comunicación existentes, 

acciones que permitan conformar, registrar y capacitar a más personas y grupos 

voluntarios en el estado, así como de aquellos que radiquen dentro y fuera del país. 

Diseñar estrategias que fomente la participación de todos los sectores de la 

sociedad tales como: el sector educativo, social, empresarial, religioso, deportivo y 

que cuenten con una capacitación y reconocimiento oficial por la instancia 

correspondiente. Diseñar estrategias que nos permita la gestión de recueros 

económicos y materiales para el equipamiento mínimo indispensable de los 

voluntarios. Estimular la participación del voluntariado atraves de reconocimientos, 

apoyos económicos. 


