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NOTICIAS DE IAVE
UN MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTA MUNDIAL
	
  
‘Voluntarios para el Ebola’ - lleve a cabo una simple búsqueda en internet usando su navegador
y no tendrá que desplazarse mucho antes de encontrar un artículo que hable de la necesidad
desesperada de voluntarios en los países afectados por el Ebola o una llamada de alguien tan
influyente como la cabeza del Banco Mundial pidiendo más voluntarios para ayudar. Sin
embargo, en este momento de necesidad crítica, tampoco hay escasez de historias sobre las
dificultades experimentadas por muchos de los que se han ofrecido como voluntarios para
proporcionar apoyo médico y humanitario para ayudar a los afectados y ayudar a combatir la
propagación de esta enfermedad.
Las experiencias reportadas han incluido el no saber con qué agencias ponerse en contacto
para ofrecer ayuda, la falta de respuesta de las agencias humanitarias a las consultas, los
retrasos en el envío de los voluntarios que están listos para ir, los requisitos de formación
prolongados que retrasan la acción voluntaria y eso se suma al desafío de los voluntarios de
tener la disponibilidad de tiempo debido a que tienen que tomar en cuenta sus trabajos y sus
familias.
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Además, muchos gobiernos han expresado su preocupación por la forma de proteger a sus
ciudadanos que trabajan como voluntarios en las zonas afectadas, así como a la ciudadanía en
general cuando estos regresan a casa. Estos a su vez han dado lugar a un polémico debate, a
acerca de qué apoyo debe ser proporcionado por los gobiernos para permitir a aquellos de sus
ciudadanos que desean ser voluntarios y qué medidas, tales como la restricción de la libertad
de movimiento o la cuarentena obligatoria, deben aplicarse cuando su trabajo se haya
completado con el fin de evitar una mayor propagación de la enfermedad.
Esto da lugar a la pregunta de si estos factores - solos o en conjunto - detendrán a las
personas voluntarias cuándo y dónde, se necesiten más?
Para asegurarse de que no lo hagan, la comunidad mundial debe encontrar formas de resolver
los desafíos de la implementación de un número suficiente de voluntarios capacitados de forma
rápida y eficaz para detener la propagación de una enfermedad con una tasa de mortalidad
promedio de 51 por ciento (www.who.org). Mientras que al mismo tiempo, se deben explorar
las medidas para proteger a las poblaciones que no se ven afectadas de manera que no
socaven la dignidad humana o la cohesión de la comunidad debido a los temores infundados y
desinformados.
Las crisis de salud pública, como la generada por el actual brote del Ébola en África Occidental
sirven para resaltar el papel decisivo que desempeñan los voluntarios en el desarrollo humano
y la salud de nuestras sociedades. La tragedia humana de las aproximadamente 4,818 muertes
por la enfermedad (www.who.org el 2.11.14) y el papel de los voluntarios en su cuidado y la
prevención son una de las razones para apoyar la posición de IAVE en relación a que el
voluntariado debe ser reconocido como un activo estratégico para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible post 2015.
Usted no puede salvar a los que ya han muerto por la enfermedad, es posible que no pueda
viajar a África Occidental para ser voluntario en las zonas afectadas por el Ébola y puede que
no sea capaz de dar fondos para apoyar a las agencias humanitarias que trabajan en la
enfermedad. Pero hay dos cosas que SÍ puede hacer.
En primer lugar, usted PUEDE mostrar su apoyo añadiendo su voz a nuestra petición, la
campaña de IAVE cuya petición es que el voluntariado sea reconocido como un activo
estratégico en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En segundo lugar, usted puede renovar su membresía de IAVE y reclutar nuevos miembros
para seguir fortaleciendo el papel de IAVE como la voz global del voluntariado, la cual continúa
promoviendo, fortaleciendo y celebrando el voluntariado en todas sus formas - no importa lo
difícil del reto al que nos enfrentemos.
Kylee Bates

YA FIRMÓ LA PETICIÓN DE LOS ODS? HÁGALO AHORA!
[En su reunión en Australia en septiembre, la Junta Directiva de IAVE emitió un "llamado a la
acción" para conseguir apoyo para el reconocimiento del voluntariado como un activo
estratégico para alcanzar los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Susan Danish, Representante Nacional de IAVE para los EE.UU. y Directora ejecutiva
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de la Association of Junior Leagues International, escribió este artículo para el periódico en
línea The Huffington Post para crear interés sobre este asunto.]
Paso mucho tiempo trabajando con voluntarios, así que nunca me sorprendo cuando escucho
historias de lo que estos pueden lograr, y oí muchas grandes historias en la conferencia
mundial de IAVE - la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios - de 2014 en
Broadbeach, Australia.
Pero la discusión central en esta reunión de la única red global de voluntarios era mucho más
ambiciosa: con la llamada a la acción de IAVE hacia las Naciones Unidas para que el sector
voluntario sea una parte integral en el desarrollo de la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la
ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2015-2030.
Los ODS específicos aún no se han articulado, pero seguirán un conjunto verdaderamente
ambicioso de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2000, que incluían la promoción de
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil y
el mejoramiento de la salud materna.
Lo que IAVE está pidiendo no es nada menos que un puesto en la mesa para el sector
voluntario como parte integral de todos los planes de acción, globales, nacionales y locales que
apoyan los ODS y mirar al voluntariado, en todas las miles de expresiones que tiene en todo el
mundo, como un activo estratégico esencial para alcanzar dichos objetivos.
Debido a que promover el voluntariado es un componente esencial de la Misión de la Junior
League - y entendido como tal por nuestros más de 150,000 miembros en cuatro países - No
podría estar más feliz!
Pero el llamado de IAVE a la acción también lleva un mensaje para cualquier persona que se
ha comprometido a crear un cambio positivo en nuestras comunidades, nuestras naciones y el
mundo... el papel del voluntario, como individuos y como miembros de las organizaciones, es
tan importante en sí como el de los gobiernos, empresas y ONGs.
En caso de que no lo sepa, IAVE es una gran - y valiosa - organización fundada en 1970 por un
grupo de voluntarios de todo el mundo que vio en el voluntariado una forma de hacer alianzas
entre los distintos países y culturas. Se ha convertido en una red global de voluntarios,
organizaciones de voluntarios, representantes nacionales y centros de voluntariado, con
miembros en más de 70 países.
Esto es lo que puede hacer para ayudar. Ir a la página web de IAVE y firmar la petición de la
llamada a la acción. Es un pequeño paso en el camino hacia un objetivo importante!

Para mayor información sobre la campaña ODS visite:
http://iave.org/SDGcalltoaction

EL RETO REGIONAL
En marzo, se lanzó un reto a los representantes regionales de la Junta Directiva de IAVE:
¿Pueden darnos un artículo de su región para cada E-IAVE hasta finales de 2014? Ellos
respondieron afirmativamente y el desafío está en marcha. Después de tomar un respiro en la
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última edición de la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE, el reto vuelve este mes, más
fuerte que nunca.

Desde África

INFORME DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE LOMÉ,
TOGO
[Agradecemos este artículo a Kokjou Douwoissi de Mission Des Jeunes (MDJ) en Togo.]
Mission Des Jeunes (MDJ), una organización de voluntariado con sede en Lomé, Togo, ha
participado en varias actividades los últimos años.
En enero de 2014, MDJ, en colaboración con una asociación llamada "Go To Togo" (en la
Universidad Paris Dauphine), comenzó a trabajar en un proyecto de construcción de una nueva
escuela - y esta pasa a ser la quinta escuela construida desde sus 10 años de colaboración. El
proyecto completo (cuatro clases con una biblioteca) se estima que costará 30,000 euros.
Actualmente se desarrolla en Davedi Village (al sur de Togo).
En febrero de 2014, la Misión Des Jeunes realizó una campaña de afiliación y el registro de
nuevos voluntarios.
En marzo de 2014, MDJ celebró una reunión con los miembros de CAVO (Collectif des
Associations de Voluntariat) la cual se centró en la planificación de actividades de voluntariado.
Por otra parte, en el mes de abril de 2014, MDJ tenía un proyecto académico de agricultura y
agua con los estudiantes de la Escuela de Diseño de París.
El proyecto se centró en:
•
•

Cómo facilitar y mejorar el cultivo de la piña en Gbave (este pueblo está a unos 40
kilómetros de Lomé, Togo).
¿Cómo hacer para almacenar agua pura [limpia] durante la temporada de lluvias para
su uso en sequía?

Ocho estudiantes de Francia y seis voluntarios de la MDJ participaron en este proyecto que
duró dos semanas.
Durante estos meses, la construcción de la escuela continuó con la participación de otros
voluntarios de MDJ; y la difusión de información sobre los diversos proyectos de verano o
proyectos permanentes (los cuales incluyen la construcción de escuelas, el apoyo educativo en
el pueblo de Davedi; el trabajo cultural y social en el pueblo de Sevexo y la agricultura y el
almacenamiento de agua en el pueblo de Gbave ).

Desde Africa

KENIA AVANZA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE
VOLUNTARIADO
[Gracias a Agnetta Nyalita de Kenia, Representante de la Juventud ante la Junta Directiva de
IAVE, por este artículo.]
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Kenia ha logrado un gran avance en el desarrollo de la Política Nacional de Voluntariado. A
finales de octubre, Agnetta se involucró en VSO como consultora para apoyar la finalización del
proceso de desarrollo de políticas. Esto sigue su participación desde la fase inicial y su
exposición en cuestiones de voluntariado y de desarrollo de políticas a través de África y más
allá.
Trabajar con el Ministerio de Gobierno a cargo del voluntariado, el Programa VNU, Cruz Roja y
otras organizaciones que involucran voluntarios, contribuyó a que se llevaran a cabo foros de
difusión pública en todo el país. Esto era un requisito constitucional. Se plantearon cuestiones
clave sobre la normativa, el compromiso, la transición y la motivación de los voluntarios.
Ahora estamos avanzando hacia el siguiente nivel, la presentación de la política con las partes
clave interesadas, el 20 de noviembre, para que se hagan las revisiones y comentarios
pertinentes. Los próximos procesos implican talleres de validación públicos y luego el
lanzamiento y aprobación de la copia final de la política por parte del secretario del gabinete, en
el Día Internacional de los Voluntarios (5 de diciembre). El documento de política pasará por el
parlamento para su debate y aprobación.
El gobierno, las empresas y las organizaciones no gubernamentales en el sector del
voluntariado han sido muy positivos y cooperantes en todo el proceso. Hay un gran apoyo
desde lo Financiero hasta lo técnico por parte de estas instituciones y los propios voluntarios.

Desde las Naciones árabes

EL TRABAJO DE CAMPO VOLUNTARIO EN EL ESTADO
NORTEÑO DE SUDÁN
[Este artículo proviene de Osama Mustafa Suliman, Representante Nacional de IAVE para
Sudan. Puede contactar a Osama en osama_sud@hotmail.com.]
Esta iniciativa ha llegado en el marco de la movilización de voluntarios y su beneficio por los
cursos de capacitación de primeros auxilios. El objetivo es asegurar el impacto de las
actividades de la Media Luna Roja de Sudán (SRC) en las comunidades como resultado del
entrenamiento de estos programas con resultados claros. La idea se centra en la preparación
de los voluntarios y corregir el concepto de voluntariado para la prestación de servicios hacia la
comunidad. El objetivo del programa de formación dentro de SRC es trabajar con la comunidad
y movilizarlos para que participen en el desarrollo de sus áreas. Después de la realización de
los cursos y una sesión sobre el voluntariado realizado por el Representante Nacional de IAVE
en Sudán, se les pidió a los voluntarios que aplicaran la actividad al menos en un área
(rehabilitación, educación para la salud, el saneamiento... etc.) con la participación y apoyo de
la comunidad como una condición para obtener un certificado de SRC.
Los objetivos son:
" Enfocarse en los voluntarios y en su trabajo
" Destacar el papel de las contribuciones de los voluntarios en el desarrollo comunitario y
aprovechar su presencia dentro de la comunidad.
" Formación de voluntarios en las actividades de campo.
" Coordinación e integración de las funciones entre los voluntarios y la comunidad
" Cambios en la percepción del voluntariado de los voluntarios
Estos son los pasos clave de implementación para las actividades en la comunidad:
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1. Una vez terminado el curso, el entrenador notifica voluntarios que tienen que llevar a cabo
el trabajo de campo en la comunidad, como condición para la certificación.
2. Los voluntarios se comunican con los líderes de la comunidad y determinan los trabajos
necesarios de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
3. Los voluntarios documentan su trabajo con fotos y escriben un informe final de la obra.
4. Después de recibir el informe, el coordinador de voluntarios aprueba el informe y da luz
verde para comenzar la preparación para la ceremonia de graduación y certificación.
Las actividades de la comunidad incluyen campañas de saneamiento en la lucha contra el
paludismo; visitas a los hogares para la educación sanitaria; difusión del conocimiento a través
de exposiciones; y el mantenimiento de las instalaciones públicas, como hospitales, escuelas y
centros de salud.
Hay cuatro puntos principales en este programa:
1. El impacto es claro dentro de las comunidades en donde el Programa ha sido implementado.
2. El programa contribuye a cambiar la percepción de la comunidad y de los voluntarios hacia la
Media Luna Roja y su papel en el cambio positivo.
3. Mejora la imagen de la Media Luna Roja Sudanesa.
4. El gran número de actividades contribuye a reclutar nuevos voluntarios para la Media Luna
Roja Sudanesa.
Los principales desafíos son la manera de proporcionar trabajo significativo en las diferentes
comunidades; y, cómo apoyar y motivar a los voluntarios para animarles a repetir y seguir
haciendo este tipo de actividades.
Hasta el momento cerca de 33,000 voluntarios de tres áreas diferentes del Estado del Norte
han sido entrenados y 3,000 han recibido sus certificados.

Desde Asia-Pacífico

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE VOLUNTARIADO JUVENIL
[Gracias a Dong Hoon Lee, de Corea, de la Universidad de Seúl y el Centro de Voluntariado de
Seúl por este informe sobre dos conferencias de voluntariado juvenil.]
Foro de la Juventud 2014 - Políticas y Estrategias de Desarrollo para el Voluntariado de
la Juventud en la Región Asia-Pacífico
El 25 de octubre, decenas de expertos sobre voluntariado juvenil se reunieron en Macao para
discutir este tema. El título oficial del evento fue "Foro de la Juventud 2014 - Políticas y
Estrategias de Desarrollo para el Voluntariado de la Juventud en la Región de Asia y el
Pacífico", realizado por la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud del Gobierno de
Macao.
Macao, una ciudad también conocida como "Las Vegas del sudeste de Asia," está haciendo un
gran esfuerzo para promover el voluntariado. En la actualidad, uno de los problemas que el
gobierno de Macao está enfrentando es la falta de motivación en el aprendizaje por parte de los
jóvenes. Debido a la gran industria de juegos de azar, según el gobierno de Macao, es
relativamente fácil encontrar trabajo en Macao y vivir una vida ordinaria no requiere
necesariamente habilidades o conocimientos especiales. Estudiar y asistir a la universidad ya
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no es significativo para los jóvenes que pueden hacer dinero fácilmente trabajando en hoteles y
casinos. Para hacer frente al problema, el gobierno de Macao se está enfocando en el
voluntariado. Ellos creen que el voluntariado podría hacer frente a la falta de motivaciones en
los jóvenes y lograr un cambio.
Profesores y expertos de China, Corea, Hong Kong, Singapur y Malasia emitieron sus
conclusiones y se enfocaron en la audiencia, compuesta en su mayoría de jóvenes de Macao y
funcionarios del gobierno. Al final de las presentaciones, se celebró una sesión de discusión
para que los grupos especiales y el público pudieran hacer preguntas.
Foro de Asia Pacífico sobre Voluntariado Juvenil para promover el desarrollo de la
Participación y la Paz
Tras el foro en Macao, hubo otro foro en Bangkok el 28 de octubre titulado "Foro de Asia
Pacífico sobre Voluntariado Juvenil para promover el desarrollo de la Participación y la Paz"
convocado conjuntamente por la CESPAP, la UNESCO, la Fundación de la Paz Mundial y otros
socios.
Bajo siete temas: salud, medio ambiente, respuesta a desastres, Paz y Desarrollo,
Emprendimiento y Educación, 40 ponentes de todo el mundo se reunieron para compartir sus
experiencias y pensamientos.
IAVE estuvo representada por el ex Presidente Mundial, Dr. Kang Hyun Lee; Yoonae Park,
Representante Regional para Asia y el Pacífico; Kathi Dennis, Directora Ejecutiva de IAVE; y
los Representantes Nacionales de IAVE Win Mektripop de Tailandia, Shew Zin de Myanmar, y
Md Ghani Ibrahim de Malasia.
A lo largo del foro, los relatores trabajaron para desarrollar una declaración sobre la
conferencia, la cual fue escrita deliberadamente bajo una serie de debates de los asistentes.
A lo largo de mi viaje a Macao y Bangkok he aprendido un montón de cosas. Fue bastante
nuevo para mí para aprender sobre los problemas de los cuales se ocupa el gobierno de
Macao y averiguar que el voluntariado puede ser una solución eficaz para motivar a los
jóvenes. En Bangkok, aparte del foro, el poder hablar con delegados de la juventud de todo el
mundo sobre el futuro de nuestra generación fue un gran privilegio para mí. Los debates
celebrados durante el almuerzo, la hora del té y las sesiones me dieron una gran perspicacia y
realmente fueron un estímulo para convertirme en un miembro verdaderamente civilizado de
nuestra sociedad. Las dos conferencias a las que he asistí do me aseguraron que nuestro
futuro es brillante debido al apoyo y las acciones tomadas por los jóvenes líderes de todo el
mundo.

Desde Europa

APARTE LA FECHA: 15 DE MARZO DEL 2015
[Este artículo proviene de Kaynan Rabino, de Ruach Tova y Representante Nacional de IAVE
para Israel.]
Únete a los miembros de IAVE y cientos de miles de personas de más de 50 países en el
mundo para el Good Deeds Day, el día cúspide para hacer el bien. La idea es simple: cada
persona puede hacer algo bueno, sea grande o pequeño, para el beneficio de los demás y del
planeta.
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A través de la participación en el Good Deeds Day se puede aumentar el compromiso
voluntario, las conexiones con las ONG locales, fortalecer los proyectos actuales y asociarse
con organizaciones de voluntariado similares en todo el mundo. El Good Deeds Day puede
movilizar a su comunidad para entrar en acción, durante el 15 de marzo y todo el año.
Es fácil participar! Aparte la fecha (15 de marzo del 2015) en su calendario y difunda la noticia
en la red. Vea nuestra caja de herramientas en línea para obtener ideas de proyectos y eche
un vistazo a nuestra sección de nuevos materiales multimedia en nuestro sitio web para
personalizarlos, encontrará tarjetas de aparte la fecha, gráficos, carteles y más.
Registre su centro, obtenga ideas
(Hannah@good-deeds-day.org).

y

ayuda

comunicándose

con

Hannah

Wojno

Invitamos a los miembros de IAVE de todo el mundo a unirse a nosotros en el Good Deeds Day
2015 y ayudarnos a alcanzar la meta de 1 millón de voluntarios. Juntos podemos mover el
voluntariado global. Visite nuestra Página web y Facebook.

Desde América Latina

LANZAN HUB DE LA SOLIDARIDAD PARA AMÉRICA LATINA
[Este artículo proviene de Dacil Acevedo, ex Representante Regional para América Latina en la
Junta Directiva de IAVE y ahora CEO del CELAV. Para mayor información, por favor
contáctela en dacil.acevedo@gmail.com.]
El Centro Latinoamericano de Voluntariado (CELAV) realizó su lanzamiento público en el mes
de agosto en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, donde se celebró a Panamá
como un verdadero hub de la solidaridad para América Latina.
El CELAV, cuyas oficinas están ubicadas en Ciudad del Saber, es miembro de la International
Association for Volunteer Effort (IAVE), y cuenta con alianzas estratégicas tanto con la
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), como con Publicitarios Sin Fronteras y
Morgan & Morgan RSE.
Como indicó su Directora General, Dacil Acevedo: “el Centro Latinoamericano de Voluntariado
servirá desde Panamá a la región, con la misión de fortalecer la mística de la solidaridad en
América Latina a través de la sensibilización, movilización, generación y acceso al
conocimiento del voluntariado en todas sus expresiones”. Destacamos que Dacil Acevedo fue
la Representante por América Latina en la Junta Directiva de IAVE para el período 2011-2013 y
desde éste centro regional continuará apoyando a IAVE y su estrategia en América Latina.
Esta es una iniciativa pionera en América Latina, con la Presidencia Honoraria del Dr. Bernardo
Kliksberg (padre de la gerencia social, pionero de la RSE en América Latina y creador del
concepto de ética para el desarrollo) y una Junta Directiva compuesta por destacados líderes
empresariales, sociales y académicos que incluyen a Don Federico Humbert (Presidente de
Banco General), Juan David Morgan (Presidente de la Junta de Síndicos de la Ciudad del
Saber y CEO de Morgan & Morgan), Jorge Quijano (Administrador del Canal de Panamá) y
otras personalidades, hombres y mujeres muy destacados en su campo y muy comprometidos
con el prójimo a nivel nacional y regional.
Durante este lanzamiento la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), a través de
su Directora de Proyectos Maripaz Vindas, presentó los resultados de un Estudio Exploratorio
realizado a través de una encuesta con líderes del voluntariado de América Latina. Se destaca
que un 83% de los encuestados consideran que el voluntariado está en desarrollo en la región.
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Asimismo, un 52% de los encuestados, consideraron que la palabra que mejor define al
voluntariado en América Latina es “solidario”, y que los principales aportes del voluntariado a la
sociedad son la generación de una cultura de la solidaridad y la lucha contra la pobreza.
Mónica Galiano, de IAVE anunció en su intervención que en el marco del convenio de
cooperación entre el Centro Latinoamericano de Voluntariado y IAVE se trabajará en “la
creación de un Consejo Regional de Voluntariado Corporativo, conformado por empresas con
presencia en varios países de América Latina y que tiene programas de voluntariado
corporativo. Este Consejo utilizará la metodología del Global Corporate Volunteer Council que
IAVE fundó hace 7 años y que hoy reúne a 50 empresas globales, con presencia en diversas
regiones del mundo y que colaboran entre ellas para ampliar el impacto de sus programas de
voluntariado en los países donde tienen presencia”.
Durante el evento, más de 300 personas se dieron cita a éste lanzamiento, incluyendo
importantes personalidades nacionales y regionales de gobierno, empresa privada, sociedad
civil, universidades, organismos internacionales y medios de comunicación.

Desde América del Norte

NUEVO PRESIDENTE Y CEO DE VOLUNTARIOS CANADÁ
Paula Speevak ha sido nombrada como la nueva presidenta y consejera delegada de Volunteer
Canada.
Con más de 25 años de experiencia en el sector no lucrativo, las raíces de Paula están en el
movimiento de los centros de voluntarios. Se incorporó a Volunteer Canada en el 2010 para
desarrollar un programa de investigación sólido y crear herramientas de desarrollo de
capacidades en el compromiso voluntario. El Manual de 2012, Skills-Plus, y el recientemente
publicado sobre el voluntariado con apoyo empresarial siguen siendo nuestros recursos más
populares.
La experiencia directa de Paula en el sector y fuertes conexiones con los principales actores ha
ayudado a Volunteer Canada a convocar a varios diálogos dinámicos de políticas públicas.
Diálogos que se centran en el papel que desempeña el voluntariado para ayudar a los
canadienses y las comunidades a alcanzar su potencial.
En 2013, Paula fue CEO de Volunteer Canada por 7 meses. Durante ese tiempo ella sentó las
bases para crear un modelo más sostenible para la organización. Hoy, Volunteer Canada está
bien posicionada para poder seguir siendo líder. Específicamente en las áreas de
fortalecimiento de la red de voluntariado de nuestro país, así como en el aumento de la calidad
y la diversidad de Volunteer Canada.
"Estoy en búsqueda de muchas oportunidades, llena de energía, trabajando con nuestro equipo
de liderazgo dinámico, una junta directiva dedicada, una diversa red de más de 200 centros de
voluntariado de las comunidades, y todos los socios clave de Volunteer Canada. Esto incluye a
nuestros colegas en los sectores gubernamental, educativo, sin fines de lucro y empresas",
dice Paula.
La junta directiva de Volunteer Canada está muy entusiasmada con todo lo que viene. "Bajo el
liderazgo de Paula, Volunteer Canada continuará fortaleciendo el sector no lucrativo, facilitando
la promoción, la celebración y el reconocimiento de los voluntarios, junto con el desarrollo de
capacidades a través de nuevas herramientas y de la investigación", dice Lawrie Portigal,
Presidente de la Junta Directiva. "Nuestro trabajo impacta a los Canadienses de costa a costa y
les ayuda a construir comunidades más saludables y mejores."
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LA ÚLTIMA PALABRA
EL PELIGRO DE UN ACTO DE BONDAD: UNA REFLEXIÓN
SOBRE LA MUERTE DE ALAN HENNING, VOLUNTARIO
	
  
[Este mes, La última palabra proviene de Bill Osborne de Irlanda del Norte. Esta es la
publicación en su blog acerca de Alan Henning, taxista-voluntario británico que fue asesinato
por parte del Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL) en octubre fue reportado en todo el
mundo. Bill puede ser contactado en billosborne@vsb.org.uk]
La muerte de Alan Henning resalta la realidad acerca del riesgo personal que corren los
voluntarios a la hora de emprender un acto de bondad.
En...[la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE]... hubo un minuto de silencio por los 700
delegados con la esperanza de que Alan Henning sobreviviera. Lamentablemente esto no fue
así. Esta es una oportunidad de reflexión sobre los riesgos a los que muchas personas en todo
el mundo se enfrentan cuando se involucran en la acción voluntaria para mejorar el bien
común.
Su familia y sus amigos han perdido a un ser querido y se encuentran, sin duda, en medio de
su dolor luchando con la pregunta ¿por qué? Alan, después de todo estaba llevando ayuda,
ayudando a los necesitados, mostrando la bondad y el amor a sus semejantes en otra parte del
mundo, por qué matarlo y de una manera tan horrible y degradante. Por supuesto, no hay una
respuesta sencilla a esa pregunta, ni tampoco una solución rápida para evitar que vuelva a
ocurrir una y otra y otra vez. El hombre, una vez más, sigue demostrando que no tiene límites
para la depravación y el dolor.
Tan desanimado y pesimista como puedo estar sobre el estado de la humanidad y sobre la
falta de razón y de bondad que parece prevalecer en nuestro mundo, la muerte de Alan
Henning es un llamado a la acción, no la acción violenta o venganza, sino a la de actos de
bondad.
Los actos de bondad son un peligro para los que fomentan el miedo y la ignorancia.
Los actos de bondad traen esperanza.
Los actos de bondad construyen relaciones basadas en el respeto y esto es importante para
crear lazos de amistad.
Los actos de bondad, como el voluntariado de Alan Henning, a pesar del peligro personal
implícito, son actos poderosos.
Su muerte fue el último sacrificio en el ejercicio de la libertad de ayudar a los demás en nuestro
mundo para que tengan una vida mejor. Puede parecer una tarea imposible e inútil pero como
dice AC Grayling en el misterio de las cosas,
"Y sin embargo, sigue siendo la única verdadera esperanza para el futuro, por lo que algunos
de nosotros - como el pianista que sigue tocando cuando el barco se hunde – no
abandonaremos el tema. Y sabemos una cosa: Que, incluso si al final el argumento a favor de
la razón y la bondad falla, mientras tanto, habrá hecho una pequeña diferencia hacia lo bueno".
Alan Henning "no abandonó el tema." Sus acciones han hecho una "diferencia hacia lo bueno."

