e-IAVE

Octubre-Noviembre 2013

Octubre-Noviembre 2013
En esta edición
Un ejemplar combinado
El desastre de Filipinas
La Conferencia Regional de IAVE para América Latina: Un Reportaje Especial





Olé para Ecuador!
Una reflexión sobre la importancia de la Conferencia!
La Conferencia Juvenil
Un momento inesperado

Noticias de IAVE



En camino a la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE de 2014
Bienvenidos los nuevos miembros del Consejo Global de Voluntariado Corporativo
de IAVE
--------------------

UN EJEMPLAR COMBINADO
Parece que una vez al año la carga de trabajo para mantener E-IAVE al día, es demasiado
pesada para el pequeño pero dedicado equipo de la Secretaría. Ese momento llegó en octubre
de este año, ya que nos enfrentamos a tres conferencias regionales y a la reunión anual, en
persona, de la Junta Directiva, en tan sólo nueve semanas.
Como resultado, este es un ejemplar combinado para octubre y noviembre. Pero es uno muy
importante, con un informe especial sobre la Conferencia Regional de América Latina, así como
todas nuestras secciones habituales. Nuestro objetivo es tener el número de diciembre en la
semana del 16 de diciembre, antes de Navidad y de las fiestas de fin de año. En él se incluirán
los resultados de nuestra elección de nuevos miembros de la Junta Directiva, y los informes de
las dos conferencias regionales, la de las Naciones Árabes y la de Asia-Pacífico y además el
de la reunión de noviembre de la Junta Directiva.
Gracias por su comprensión.
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EL DESASTRE DE FILIPINAS
Un mensaje del Presidente Mundial…
El 12 de noviembre, el Dr. Lee envió el siguiente mensaje a la Dra. Amelita Go, Representante
Regional para Asia y el Pacífico, y a Marissu Bugante, Representante Nacional en las Filipinas.
Estimadas Dra. Go y Susie Bugante,
Fue devastador escuchar que el tifón Haiyan haya causado tantos daños materiales y dejado
tantas víctimas en Filipinas. En este terrible desastre, extiendo mi consuelo para el pueblo
filipino y especialmente rezo por las víctimas y por los que sobreviven en el sufrimiento para
que sean consolados por la misericordia de Dios.
No sé si los miembros de IAVE o los miembros de IAVE en Filipinas y sus parientes cercanos
se vieron afectados directamente por este desastre. Espero que IAVE en Filipinas haga lo que
pueda hacer por aquellos miembros que necesitan ayuda.
Mientras tanto, le pido a aquellos miembros de IAVE, incluidos los miembros del CGVC, que
puedan ayudar a las personas, que por favor lo hagan lo más rápido que puedan, ya que este
momento es muy importante, este primer par de semanas, para el rescate de las personas
soterradas y para reducir el daño posterior.
Creo que el voluntariado puede traer una pronta recuperación.
Y la respuesta…
El mismo día, el Dr. Lee recibió la siguiente respuesta de la Sra. Bugante:
En nombre de IAVE-Filipinas, le doy las gracias por sus palabras de conmiseración. En efecto,
una gran tragedia ha caído sobre nuestra nación y en este momento muchos voluntarios están
trabajando arduamente para llevar ayuda a los damnificados.
Una vez más, las Filipinas está llevando a la acción al trabajo voluntario! Ahora, estamos
poniendo en práctica los temas de la conferencia en Macao. Es una tarea gigantesca la de
llevar ayuda a las víctimas y posteriormente ayudar en los trabajos de rehabilitación. El reto
para IAVE-Filipinas es animar a las organizaciones de voluntariado a participar sostenidamente
con sus esfuerzos voluntarios.
Estamos muy agradecidos con la comunidad de naciones, la cual ha enviado ayuda de muchas
maneras. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias! Muchas gracias también por sus
oraciones y buenos pensamientos. Que sean bendecidos.

IAVE y los Desastres
Los miembros del Junta Directiva y el equipo de la Secretaría recordamos las realidades del
mundo de los desastres naturales y los desastres hechos por el hombre durante los primeros
días en Muscat, Omán, en la reunión de la Junta y la Conferencia Regional de las Naciones
Árabes. Tormentas, inusualmente severas, con fuertes lluvias y granizo - la primera lluvia en
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dos años en Omán - causaron al menos tres muertos y dañaron hogares y negocios. Durante
una discusión en la Conferencia, nuestros colegas de Arabia Saudita recordaron cómo la
inundación del 2007 produjo una respuesta voluntaria espontánea en todo el país.
La publicación de IAVE, "Juntando esfuerzos cuando llegan las catástrofes" El Diálogo Global
sobre Alianzas entre Empresas y ONGs, ya está disponible, sin costo, en línea en
http://iave.org/content/disaster_dialogue_report. El trabajo de IAVE en esta área continúa y
las nuevas iniciativas se darán a conocer en enero del 2014.
----------

LA CONFERENCIA REGIONAL DE IAVE PARA AMÉRICA
LATINA:
UN REPORTAJE ESPECIAL
La 6ª Conferencia Regional de IAVE para América Latina
Guayaquil, Ecuador, 14-16 Octubre
"Estaba muy feliz y complacido de estar con otros viajeros, y he tenido momentos de
aprendizaje muy enriquecedoras dentro y fuera de la Conferencia. Me doy cuenta de que la
verdadera fuerza de las experiencias compartidas es para hacernos reflexionar e inspirarnos,
en vez de hacernos reproducir lo que vemos. Con esto, creo que la conferencia ha cumplido su
misión de inspirar a todos nosotros para ver de manera diferente nuestras realidades".
Flavio Seixas, Coordinador de Proyectos, Instituto Camargo Correa, Brasil

OLÉ PARA ECUADOR!
[Este artículo fue escrito por Kathi Dennis, Directora Ejecutiva de IAVE.]
La Conferencia Regional de América Latina se realizó en colaboración con ACORVOL, la
organización anfitriona. Fue la primera vez que ACORVOL ha participado en un evento tan
grande. ACORVOL es una organización de voluntarios y con muy poco personal remunerado.
Los voluntarios viajaron por todo Ecuador reclutando voluntarios y organizaciones no
gubernamentales para asistir a la conferencia. Muchos de los voluntarios aprendieron mucho
sobre el voluntariado corporativo y la forma de trabajar en colaboración con las empresas, más
allá de solamente pedir recursos financieros.
IAVE está profundamente agradecido con ACORVOL - y particularmente con Rina Garcés, la
organizadora de la conferencia.
Más de 350 personas participaron en la conferencia regional y la de la juventud. El alcalde,
Jaime Nebot, inauguró la conferencia, describiendo a Guayaquil como una ciudad de
voluntarios de primer nivel.
El tema de la conferencia, "El voluntariado como expresión de la participación social" atrajo
oradores representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas y gobiernos de 14
países de toda América Latina y otros. Nuestros miembros del CGVC que contribuyeron al
programa incluyeron a la Fundación Telefónica, HSBC, y EMC. Muchos de los talleres
incluyeron presentaciones sobre la alianza entre las ONGs y las empresas. Muchas otras

e-IAVE

Octubre-Noviembre 2013

empresas de toda América Latina también se presentaron, incluyendo Direct TV, Santander,
Camargo Correo, Holcim, y Morgan & Morgan.
Universidad del Norte, uno de los socios de IAVE en la Cumbre Mundial de Voluntariado
Juvenil del 2011, también expuso sobre los estudiantes que trabajan como voluntarios a través
de su programa Univoluntarios. Oradores gubernamentales discutieron sobre las políticas y
leyes para apoyar el voluntariado en Ecuador.
Participaron los Representantes Nacionales de IAVE de Guatemala, Perú, Venezuela,
Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil y México. Gracias a los miembros de la Junta:
Dacil Acevedo (Panamá), Silvia Landers (Bolivia) y Daniel Buriticá (Colombia). Un
agradecimiento especial a Gladys De Franco, quien ha sido la Representante Nacional de IAVE
en Ecuador durante los últimos 15+ años.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
CONFERENCIA
[Esta reflexión fue escrita por Dacil Acevedo de Panamá, Representante Regional de IAVE
para América Latina y miembro de la Junta Directiva de IAVE.]
En la última década, la región de América Latina ha sido muy activa en la comunidad de IAVE.
En 2008, la 20ª Conferencia Mundial del Voluntariado se celebró en la Ciudad de Panamá,
Panamá, con el tema "Voluntariado para el Desarrollo Humano: Más Solidaridad, Menos
Pobreza". En 2010, Bogotá, Colombia fue sede de la 5ª Conferencia Regional de América
Latina de IAVE con el tema "Voluntariado: la esencia de la responsabilidad social".
Este año, Guayaquil, Ecuador, fue la sede de la sexta conferencia latinoamericana, realizada
en colaboración con ACORVOL con el tema "El voluntariado como expresión de la participación
social".
Los temas de estas conferencias han sido totalmente alineados con la realidad de la región,
región rica en recursos humanos y naturales, pero sigue siendo la región más desigual del
mundo, en la que la brecha entre los más ricos y los más pobres es la peor a nivel mundial.
En este contexto, el voluntariado ha jugado un papel clave en la región apoyando las
estrategias de lucha contra la pobreza y promoviendo el desarrollo sostenible, con una mayor
inclusión de los ciudadanos. El voluntariado en América Latina ha ido dejando progresivamente
el enfoque filantrópico hacia una transformación social con la corresponsabilidad de todos los
actores del desarrollo: las organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas,
universidades, organizaciones internacionales y muy especialmente, los voluntarios. En una
región muy diversa, el movimiento del voluntariado se ha ido moviendo hacia la promoción de
alianzas estratégicas y sinergias, con una perspectiva de la diversidad intergeneracional, de
género y cultura.
Del 14 al 16 de octubre, Guayaquil fue la capital latinoamericana de la solidaridad, convocando
a los líderes de todos los sectores, entre los 300 participantes compartieron sus prácticas
inspiradoras y lecciones aprendidas. Hubo un programa especial para los jóvenes quienes al
final de la conferencia compartieron sus prioridades, necesidades y recomendaciones con
todos los asistentes.
Se celebraron dos diálogos regionales, en seguimiento a los diálogos mundiales que
comenzaron en la Conferencia Mundial de IAVE, el diciembre pasado en Londres, uno centrado
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en la alianza entre empresas-ONGs-voluntarios frente a los desastres y el otro centrado en la
juventud, el voluntariado y el empleo con el apoyo de Fundación Telefónica. La conferencia en
sí tenía 2 líneas, una sobre el cambio social y la transformación y otra pista corporativa donde
empresas líderes - globales, regionales y nacionales - compartieron sus prácticas inspiradoras.
Asimismo, el Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE celebró una de sus
reuniones presenciales anuales.
Con motivo de esta reunión regional, tuve el placer de presentar, en la ceremonia de apertura,
un reconocimiento especial a María Teresa Gnecco (ex Directora de América Latina) y a
Gladys de Franco (RN actual en Ecuador) por sus contribuciones al voluntariado en América
Latina y Ecuador, respectivamente.
En la ceremonia de clausura, anuncié el lanzamiento de un Centro Latinoamericano de
Voluntariado que voy a dirigir con la Presidencia de Honor del Dr. Bernardo Kliksberg, pionero
en RSE en la región y padre de la gestión social, y un grupo muy prestigioso de hombres y
mujeres en la junta. Estará ubicado en la Ciudad del Saber y afiliada a IAVE. El centro regional
de voluntariado se presentará oficialmente en las celebraciones del 5 de diciembre en Panamá,
que tendrá lugar en la Ciudad del Saber y comenzará operaciones formales durante el 2014.
La VI Conferencia Latinoamericana de IAVE fue un éxito y sin duda será un "antes y un
después" para el movimiento del voluntariado, tanto en Ecuador como en la región.

LA CONFERENCIA DE VOLUNTARIADO JUVENIL
[Este artículo fue escrito por Raaida Mannaa, Colombia, del equipo de la Secretaría de IAVE,
quien tiene a su cargo la implementación de la estrategia de voluntariado juvenil.]
Paralelo a nuestra Conferencia Regional de Voluntariado de América Latina en Guayaquil más
de 150 jóvenes voluntarios se reunieron para celebrar el primer evento de voluntariado para los
jóvenes que ha tenido lugar en Guayaquil.
Jóvenes de organizaciones como la Cruz Roja, los Scouts y los Bomberos de Guayaquil, se
reunieron para discutir las prácticas exitosas sobre el voluntariado, y para participar en una
serie de talleres dirigidos por jóvenes voluntarios de Colombia, Chile y Ecuador.
Como parte de la Conferencia de la Juventud, Telefónica patrocinó la segunda parte del
Diálogo sobre Voluntariado, Juventud y Empleo, una actividad que iniciamos en nuestra
Conferencia Mundial en Londres, el pasado mes de diciembre.
En esta ocasión, el Diálogo agrupó jóvenes voluntarios, ONGs y representantes de empresas,
así como a delegados de los gobiernos locales, los cuales participaron activamente en una
conversación sobre el voluntariado como herramienta para luchar contra la crisis del desempleo
global, concentrándose en el caso de América Latina.

UN MOMENTO INESPERADO
Fue una sorpresa.
Para todo el mundo.
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Incluso para la Junta Directiva de IAVE y el equipo de la Secretaría que se encontraban
sentados el auditorio de la Conferencia.
En los últimos tres minutos antes del cierre oficial de la Conferencia de Guayaquil, en la gran
pantalla se mostraban imágenes de una revista.
Fotos que mostraban personas y tesoros de las artesanías de varios países de la región de
América Latina. Pero también, inesperadamente, aparecieron textos muy bien diseñados
de todas las presentaciones, paneles y mesas redondas de la conferencia que se habían
producido tan sólo unos minutos atrás.
Por primera vez, tal vez, en el mundo de las conferencias, un e-book con el contenido de los
tres primeros días, fue entregado al final del evento.
Este fue un homenaje a todos los ponentes y un gran servicio a los participantes, quienes
podían revisarlo en el aeropuerto, en el camino de regreso a casa.
Fue un esfuerzo conjunto de Mónica Galiano, miembro del equipo de la Secretaría de IAVE,
quien actuó como editora y organizadora de los textos previamente recibidos de los autores, y
de Iván Zumalde, de la MyMag Company, editor de este libros electrónico de 280 páginas.
Tuvieron el apoyo de Marcos Paulo dos Reis, voluntario brasileño que tradujo los discursos en
portugués al español.
Este e-book, recopila los conocimientos y prácticas de 47 oradores de 13 países de la región
que estuvieron presentes en la conferencia. Está dividido en 4 secciones principales: (1)
Voluntariado Actual, (2) Comunicaciones, Redes y Tecnología, (3) Voluntariado Corporativo; y
(4) Experiencias inspiradoras: acciones que transforman. Está disponible en español en
http://issuu.com/editoramymag/docs/reflexiones_del_voluntariado.
Fotos de la conferencia están disponibles en http://voluntariadoecuador2013.com/442-2/

NOTICIAS DE IAVE
EN CAMINO A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE
VOLUNTARIADO DE IAVE DE 2014
[Escrito por Kylee Bates, Vice presidenta de IAVE y miembro del Miembro del Comité Directivo
de la 23a Conferencia Mundial del Voluntariado de IAVE]
A principios de septiembre tuve la oportunidad de asistir a la conferencia nacional de
Voluntariado de Australia en la ciudad del sur de Australia, Adelaide, y recorde una vez más la
diversidad del voluntariado y la forma en que muchos australianos se involucran en su
comunidad y con el mundo.
La conferencia nacional del próximo año dará paso a la 23 ª Conferencia Mundial de
Voluntariado de IAVE, que se celebrará en Goald Coast.
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Organizada por Volunteering Australia, la próxima Conferencia Mundial de Voluntariado de
IAVE promete ser un escaparate para el voluntariado en Australia y en todo el mundo y yo,
junto con los miembros y amigos australianos de IAVE, estaremos muy contentos de darle la
bienvenida tanto en la Conferencia de la Juventud como en la Conferencia Mundial de IAVE en
septiembre del 2014.
El comité directivo de la conferencia, dirigido por Margaret Bell, quien es conocida por muchos
de ustedes como ex Presidenta Mundial de IAVE, está trabajando arduamente para asegurar
un excelente programa de oradores, así como para conseguir fondos para apoyar una serie de
becas para los delegados internacionales.
La segunda (y última) convocatoria de ponencias está abierta y animo a los miembros de IAVE
para enviar una y animar a los voluntarios de sus redes para hacerlo también. Los cinco temas
claves ofrecen algo para todos los interesados y proporcionarán un marco importante al
Voluntariado, Imperativo de hoy.
Se espera que en la Conferencia Mundial de Voluntariado del 2014 se vean las innovaciones
sobre la forma en que usamos la tecnología para intercambiar información, ideas y traducir la
información más fácil, más rápido y mejor para los delegados de la conferencia.
Es importante destacar que los resultados de la 23ª Conferencia Mundial de IAVE alimentarán
directamente al C20 - plataforma de la sociedad civil en que participan los líderes mundiales del
G20 que se reunirán en Brisbane, Australia, en noviembre del 2014, colocando al voluntariado
firmemente en la escena mundial con líderes políticos.
La fecha límite para enviar el resumen de su ponencia es el 16 de diciembre de 2013 http://iave2014.org/speakers/ y le recordamos que las inscripciones están abiertas! Visite
www.iave2014.org para saber más.
Nos vemos en Goald Coast, en septiembre de 2014.

BIENVENIDOS LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO
GLOBAL DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE IAVE
IAVE se complace en dar la bienvenida a tres de nuestros miembros más recientes al CGVC.
Baxter International es una compañía global diversificada que fabrica y comercializa
productos que salvan y mejoran la vida de personas con hemofilia, trastornos inmunológicos,
enfermedades infecciosas, enfermedades renales, traumas y otras condiciones médicas
crónicas y agudas. Baxter tiene su sede en Chicago, pero tiene una presencia significativa en
Europa, Medio Oriente, África, Asia Pacífico y América Latina. Cuentan con más de 50.000
empleados. Baxter demuestra su compromiso con la comunidad a través de una variedad de
contribuciones y programas de voluntariado de sus empleados.
Swiss Re, una reaseguradora líder a nivel mundial con sede en Zurich, pero con oficinas en
varias regiones. Cumple cincuenta años de edad este año, y Swiss Re lo celebra a través de
iniciativas de la comunidad local y actividades especiales de recaudación de fondos. Ellos
tienen un compromiso especial con el cambio climático, y la Fundación aborda problemas
sociales y humanitarios en todo el mundo.
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Wells Fargo tiene más de 275.000 empleados y 7 millones de clientes en más de 35 países.
La imagen de Wells Fargo es reconocida como parte de la propia historia de Estados Unidos.
La áreas de enfoque de Wells Fargo incluyen Inversión Comunitaria, Gestión Ambiental,
Fortalecimiento de Comunidades y Educación Financiera.
Estamos felices de tener a estas excelentes compañías a bordo y esperamos poder compartir
más información acerca de sus esfuerzos voluntarios.
[Este artículo fue escrito por Sarah Hayes, Director Consultor del Consejo Global de
Voluntariado Corporativo de IAVE].

