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Estimados lectores: Este mes presentamos un importante rediseño del E-IAVE, 
gracias al trabajo de Jessica Han, nuestra nueva Directora de Comunicación y 
Marketing. Esperamos sus comentarios sobre nuestra nueva imagen a través del 
correo electrónico: membership@iave.org. 

En esta edición 

Un Mensaje de la Presidenta Mundial 
de IAVE, Kylee Bates 

 

La resolución que declara el 05 de diciembre Día Internacional de los Voluntarios (DIV), aprobada por las Naciones 
Unidas hace casi 30 años "estimula el trabajo de los voluntarios" y da "aliento a esos voluntarios, muchos de los 
cuales participan en el servicio voluntario bajo un considerable sacrificio personal". Como el 05 de diciembre 
pasado, este año me pregunté si el Día Internacional de los Voluntarios era realmente nada más que sólo buenas 
relaciones públicas. Estaba segura de que IAVE estaba tomando en serio su papel de "promover, fortalecer y  

mailto:membership@iave.org
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celebrar el voluntariado". Nos 
estábamos enfocando en 
nuestra llamada mundial a la 
acción para que el voluntariado 
sea reconocido como un "activo 
estratégico de vital importancia 
que se moviliza en apoyo a la 
Agenda de Desarrollo Post-215 y 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible". Somos un grupo de 
interés clave y participante en el 
lanzamiento de IMPACT2030 - 
colaboración entre las Naciones 
Unidas y el sector empresarial 
para ayudar a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas para el año 2030 a través 
del voluntariado de los 
empleados de las empresas, y 
presentamos los signatarios de 
nuestro llamado a la acción a los 
Secretario General de las 
Naciones Unidas a través de una 
carta el 5 de diciembre. 

Sin embargo, tenía curiosidad en 
cuanto a si para otros cuya 
pasión, podría no ser tan fuerte, 
que el DIV no sea más que un 
breve momento de celebración 
para los que han hecho buenas 
obras en todo el año. O si 
verdaderamente - como 
naciones - pretenden seguir 
"estimulando el trabajo de los 
voluntarios" y actuar como un 
catalizador para el voluntariado. 

Así que busqué, a través de los 
archivos de noticias en línea me 
enteré de que los gobiernos, las 
organizaciones no 
gubernamentales y empresas de 
todo el mundo siguen 
celebrando el trabajo de los 
voluntarios en un sinnúmero de 
formas, por ejemplo: la creación 
de un logotipo de voluntariado 
en China, el lanzamiento de una 
tarjeta de voluntario en Malasia 

a través del cual las empresas 
locales pueden recompensar a 
un voluntario, o el lanzamiento 
de una investigación sobre el 
voluntariado en Australia 
realizado por el sitio de empleo 
más importante del país. 
Aprendí también que se estaban 
realizando muchas actividades 
en relación a la "llamada a la 
acción": 

En Katmandú la campaña "Youth 
in Black Cap", lanzada por 
voluntarios y activistas para 
coincidir con el DIV, comenzó 
con una protesta silenciosa en la 
que se vieron jóvenes vistiendo 
gorras negras como un símbolo 
para informar a las comunidades 
sobre los crecientes casos de 
abuso sexual infantil y presionar 
a los legisladores para poner en 
práctica leyes favorables para los 
niños1;  

En Kingston, Jamaica, la 
Fundación Jamaica National 
Building Society (JNBS), el 
Consejo de Servicios Sociales 
Voluntarios (CVSS) y CUSO 
Internacional colaboraron para 
acoger el segundo Simposio 
Nacional Anual de Voluntariado, 
bajo el lema de 'Voluntariado: 
Un Enfoque sobre Liderazgo 
Juvenil e Innovación"; 

En Pakistán, el Ministro de 
Educación y Juventud de Punjab 
anunció que el gobierno tiene la 
intención de colaborar con las 
organizaciones locales e 
internacionales para iniciar un 
programa de voluntariado  de 
paz e instó a los jóvenes a ser 
voluntarios para la paz1; 

En Siria un grupo de jóvenes 
lanzó "To Keep Them Warm", 
una campaña de voluntariado 

para entregar ropa a familias 
desplazadas tras huir de sus 
hogares, en los centros 
residenciales improvisados1; y 

En Vietnam - cerca de 100 
organizaciones vietnamitas y 
extranjeras se unieron al festival de 
Voluntariado de Vietnam que 
incorporó una campaña de 
donación de sangre, un programa 
contra la violencia doméstica y un 
evento de caridad para los niños 
desfavorecidos. 

En vista de lo anterior y de las 
actividades que hemos escuchado 
en las que participaron para marcar 
el DIV, mi curiosidad ha quedado 
satisfecha. Pareciera que el 5 de 
diciembre, tal como lo plantearon 
los redactores de la resolución del 
DIV, continúa "estimulando el 
trabajo de los voluntarios" y "dando 
aliento a los voluntarios." Que 
siempre sea así. 

En nombre de la Junta Directiva y la 
Secretaría de IAVE doy las gracias 
por su compromiso y apoyo 
constante a la labor de IAVE. 
Tenemos grandes aspiraciones que 
sólo se lograrán a través de nuestro 
esfuerzo colectivo - o quizás mejor 
dicho en las palabras con las que 
nuestros colegas de Volunteering 
New Zealand celebraron el Día 
Internacional de los Voluntarios 'Ma 
tini ma mano ka rapa te whai - Por 
muchos, por miles, el trabajo será 
completado.'" 

Ya sea que la época que se acerca 
sea un tiempo sagrado para 
ustedes, o simplemente marca el 
giro del calendario de un año a 
otro, les deseo a todos paz, 
buena voluntad y prosperidad en 
la medida que persiguen sus 
esfuerzos voluntarios en 2015. 
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Kathi Dennis, nuestra directora ejecutiva, y miembros de nuestro Consejo Global de 
Voluntariado Corporativo (GCVC) abrieron el camino para IAVE en un programa 
especial en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, organizado por 
Voluntarios de las Naciones Unidas. 

Kathi citó parte de una carta -firmada por Kylee Bates, nuestra Presidenta Mundial, y 
ella misma-  que estaba siendo transmitida a través de VNU hacia el Secretario 
General: 

"Hoy, tenemos el placer de anunciar que más de 600 líderes de la comunidad global 
de voluntarios, de corporaciones globales y ONGs internacionales hasta líderes y 
emprendedores sociales, se han unido a nosotros en la defensa de este 
reconocimiento del voluntariado [como un activo estratégico para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible]. 

"Instamos a los Estados miembro, a usted y a los líderes de todos los organismos y 
programas de las Naciones Unidas para responder positivamente a estas 
recomendaciones. Ya que se anuncian los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le 
instamos a que llame a todas las personas a comprometer su tiempo, sus 
conocimientos y su energía como voluntarios, trabajando juntos, para lograr los ODS 
y desafiar empresas, escuelas y universidades, comunidades religiosas y grupos 
comunitarios para movilizar a sus miembros como voluntarios para esta labor tan 
importante". 

El enfoque general del programa era sobre cómo las empresas pueden centrar sus 
esfuerzos voluntarios en los ODS. Esto incluyó el anuncio del Impact2030, una nueva 
iniciativa para lograr esto. IAVE ha participado activamente en el desarrollo de este 
esfuerzo y tres de los miembros del GCVC - UPS, Ritz-Carlton e IBM - son algunas de 
las empresas fundadoras. 

Kathi también moderó una discusión con Marian Juste Picon de Telefónica y Jennifer 
Farrington de BD, ambos miembros del GCVC y receptores de los Premios Globales 
de Voluntariado Corporativo de IAVE. Marian habló de la colaboración de los 
voluntarios de Telefónica para abordar el trabajo infantil y otras cuestiones 
fundamentales en América Latina y Jennifer describió la labor de los voluntarios BD 
para ayudar a reconstruir los servicios de atención de la salud en Haití. 

Celebrando el Día 
Internacional de los 

Voluntarios en las 
Naciones Unidas 
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Miembros de 
IAVE en 500 

Days, 500 
Ways 

Desde el 18 de agosto de 2014, IAVE se asoció con VSO, la Cruz Roja 
Australiana, AVI, CUSO, FK Noruega, VNU, VSA, y World Teach para la 
cuenta regresiva de los últimos 500 días de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio con la  campaña online 500 Days, 500 ways. La campaña 
cuenta con una página web, 500ways.org, que pone muestra a los 
voluntarios y cómo su trabajo apoya el desarrollo sostenible indicado en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Agnetta Nyalita, nuestra representante de la juventud de IAVE, de Kenia, 
ha sido presentada en el sitio web de 500 Days, 500 Ways. Haga Click 
Aquí para leer sobre cómo Agnetta ha estado trabajando para promover 
el voluntariado juvenil y el desarrollo con IAVE. 

¿Quieres compartir cómo has estado apoyando el Desarrollo del 
Milenio a través del voluntariado? ¡Envíanos tu historia a 
Jessica@iave.org y contaremos tu historia en 500 Days, 500 Ways! 

 

La Conferencia Mundial de Voluntariado en Australia 
fue un momento muy especial para todos los asistentes 
- y que sin duda incluyó a muchos miembros del 
Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE. 
Asistieron a la reunión del GCVC, realizada antes de la 
apertura de la conferencia, representantes de UPS, 
Amway, Google, EDP, Pimco, HSBC, Samsung, Adobe, 
Intuit, Northrup Grumman, RBC (Royal Bank of Canada) 
y UBM (United Business Media). Esta reunión fue 
crucial ya que marcó la primera reunión en la que Ed 
Martínez, Presidente de la Fundación UPS y nuevo 
miembro de la junta directiva de IAVE, sirvió como 
Presidente del GCVC. La visión del Sr. Martínez para el 
GCVC es muy ambiciosa y estimulante, e incluye 
relaciones mucho más interconectados entre el GCVC y 
otras iniciativas de IAVE. 

El encuentro, celebrado en la Universidad de Bond, 
comenzó con un almuerzo con miembros de la Junta de 
IAVE, y un recorrido por la impresionante colección de 
arte aborigen ubicada dentro de la universidad. Se 
continuó con una esclarecedora - y divertida - historia 
del voluntariado corporativo en los últimos treinta años 
contada por Jeff Hoffman, consejero delegado de Jeff 
Hoffman & Associates, y ex jefe de los esfuerzos de la 
comunidad mundial de Disney. Los asistentes también 
escucharon de la nueva Presidenta Mundial de IAVE, 
Kylee Bates, y una presentación por Kenn Allen y Ed 

Martínez sobre los avances del Grupo de Trabajo de 
Investigación de Desastres. Todos los asistentes 
coincidieron en que sentían una conexión mucho más 
fuerte de cómo el GCVC encaja en la labor general de 
IAVE, gracias a estas presentaciones y discusiones. 

El tema de la reunión fue de Voluntariado Corporativo 
en relación con el desarrollo profesional - y no sólo para 
los empleados, sino para los gerentes también. Los 
colegas del GCVC fueron agasajados con historias 
interesantes sobre los caminos que llevaron a cada uno 
de nuestros representantes hacia el papel que ahora 
ocupan. Muchas nuevas ideas fueron compartidas, y la 
discusión fue inspiradora. Los miembros del GCVC 
salieron de la reunión con relaciones más profundas 
entre sí y nuevas perlas de sabiduría para llevar a casa y 
utilizar en su trabajo. 

Varios representantes del GCVC estuvieron en la 
conferencia como presentadores de foros y talleres 
sobre temas como: llevar la investigación a la acción, 
Innovación Social en Voluntariado Corporativo y la 
promoción de asociaciones sostenibles a través de 
Voluntariado Corporativo. 

Gracias a los miembros del GCVC que llevaron la 
riqueza de su experiencia, conocimiento y entusiasmo 
tanto a la reunión del GCVC como a la Conferencia 
Mundial del Voluntariado! 

 

 

GCVC: Enseñando, Aprendiendo, y 
Divirtiéndonos en Australia  
Por Sarah Hayes, Director Consultor del Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE 

 

 
 

http://www.500ways.org/
http://500ways.org/2014/09/21/advocating-for-of-youth-development-and-volunteerism/
http://500ways.org/2014/09/21/advocating-for-of-youth-development-and-volunteerism/
mailto:Jessica@iave.org
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Voluntariado 
Digital 
Voluntariado Digital es un nuevo 
libro patrocinado por la Fundación 
Vivo Telefónica en Brasil, escrito 
por la investigadora de IAVE 
Mónica Galiano. La publicación se 
centra en un estudio que examina 
las diferentes formas en que la 
tecnología impacta nuestras vidas. 

El libro de Mónica describe las 
diferentes maneras en que la 
tecnología ha moldeado nuestros 
valores personales y sociales, 
creando un sentido de solidaridad 
dentro de la comunidad de 
voluntarios. Ella toma en cuenta la 
historia entre el voluntariado y el 
Internet, a partir del Proyecto de 
Voluntariado Virtual fundado en 
los años 70. El libro retoma 
historias de compromiso entre 
estos líderes voluntarios y cómo 
cada cultura, en su propia manera, 
se acercó a la comunicación 
digital. Mónica ofrece ejemplos 
sobre cómo el desarrollo digital ha 

transformado comunidades en 
todo el mundo, y cómo la 
tecnología ha proporcionado a las 
personas, de manera creativa, los 
recursos que necesitan. 

IAVE ha estado apoyando el 
trabajo desde 2012, en la 22ª 
Conferencia Mundial en Londres. 
La idea se formó en una mesa 
redonda sobre el voluntariado 
digital, celebrada en dicha 
Conferencia. Entre los 
participantes estuvieron Sam 
Johnson (Volunteer Army, Nueva 
Zelanda), Ángel Solá 
(Cibervoluntarios, España), Eileen 
Sweeny (entonces director de la 
Fundación Motorola) y Raaida 
Mannaa (Iniciativa Global de la 
Juventud de IAVE). La mesa 
redonda discutió maneras óptimas 
de utilizar la tecnología para 
movilizar a la gente para ser 
voluntaria y métodos sobre cómo 
saltar la brecha digital. 

El libro también destaca el 
voluntariado y el activismo social, 
Ciberactivismo, hacktivismo, el 
voluntariado en línea, Wirearchy, 

el cloud computing, InfoMutation, 
Redarchy, entre otros temas de 
interés relacionados con las 
comunicaciones digitales de hoy. 

La publicación se presentó 
recientemente el 02 de diciembre 
de 2014, en São Paulo, Brasil, 
durante una presentación con Beth 
Kanter, blogger y escritor, y 
Lorrana Scarpione, fundador de 
Bliive. 

Puede descargar el PDF de la 
versión en español en Telefonica 
Viva Foundation o en Issuu. Una 
versión en inglés se está 
preparando y pronto será lanzada. 

En marzo, se lanzó un desafío 
para los representantes 
regionales de IAVE, proporcionar 
a nuestros miembros un artículo 
de cada una de sus regiones para 
nuestros boletines mensuales E-
IAVE. Este mes tenemos varios 
artículos de miembros de todo el 
mundo, incluyendo las historias 
de aquellos que celebraron el Día 
Internacional de los Voluntarios 
el 5 de diciembre. 

 

DESDE EUROPA 

Ayuda de la UE, Iniciativa Voluntaria 
Por Dr. Eugen Baldas, Presidente del Sector de Voluntariado de la Asociación 
Alemana Caritas, Vicepresidente de IAVE, y Representante Regional de IAVE 
(Europa) 

El número de desastres naturales y de origen humano en el mundo ha 
aumentado significativamente en los últimos años y esta tendencia es 
probable que continúe. Las organizaciones humanitarias necesitan personas 
bien preparadas y capacitadas para ayudar a las comunidades afectadas por 
las crisis. 

Muchos europeos están dispuestos a dar su ayuda donde más se necesita, y la 
iniciativa de los voluntarios de ayuda de la UE les dará la oportunidad de 
hacerlo. Esta iniciativa reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes 
países, ofreciendo apoyo práctico y estableciendo normas europeas sobre el 
voluntariado y beneficiando a las organizaciones locales con medidas de 
fomento de capacidades. Es un complemento a los programas de voluntariado 

El Reto 
Regional 

http://www.bliive.com/
http://bit.ly/Voluntariado_Digital_PORT
http://bit.ly/Voluntariado_Digital_PORT
http://bit.ly/VoluntariadoDigital-BOOK


 

 

  

DESDE ÁFRICA 

Reunión de Expertos sobre el tema: Redefiniendo el bienestar de los niños: El Futuro 
más allá del 2015, Port Louis, Mauricio!  
Por Mahendranath Busgopaul, Secretario General, Halley Movement en Mauricio, y Representante Nacional de 
IAVE para Mauricio 
 
El propósito de la reunión fue analizar y reflexionar sobre temas de la protección de la infancia y la paternidad en 
Mauricio desde las últimas décadas y sentar las bases para futuras acciones a través de la publicación de un 
proyecto original. 
 
En la ceremonia de lanzamiento oficial, el Ministro de Igualdad de Género y el Desarrollo del Niño reiteró el apoyo 
del gobierno de Mauricio para las ONGs sobre su excelente trabajo para el desarrollo infantil y su protección. La 
Gerente del Programa de Paternidad en la Red de África, Sra. Esther Okoth, también habló en el acto de 
inauguración y enfatizó sobre la importancia de promover la crianza más segura de los hijos en la región africana. 
 
Treinta y cinco (35) actores estatales y no estatales que intervienen en el bienestar infantil en Mauricio participaron 
en la reunión de expertos y los temas principales fueron: 
 

 Cuestiones-Historia sobre el Bienestar de la Juventud y de la Infancia y socios 
emergentes 

 Desarrollo de la infancia y sistemas de protección en la República 

 Seguridad en Internet y programas web orientados para jóvenes  

 Programas de capacitación para padres que conducen al desarrollo del niño sano 

 Enfoque intergeneracional para el bienestar infantil en las zonas rurales y 
regiones de difícil acceso  

  
El proyecto está programado para ser lanzado a finales de enero de 2015. 

y beneficiando a las organizaciones locales con medidas de fomento de capacidades. Es un complemento a los 
programas de voluntariado existentes en Europa, muchos de los cuales tienen un enfoque nacional. 
En 2011 se ha puesto en marcha la Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) una 
serie de proyectos piloto con más de 200 voluntarios para adquirir experiencia real durante la preparación de la 
iniciativa de los voluntarios de ayuda de la UE, un programa que se extenderá desde 2014 hasta 2020. Hay 
estudios y revisiones de la parte piloto. Se espera que más de 18.000 ciudadanos participen en el programa, lo 
que contribuye a la labor humanitaria y expresa su solidaridad, ayudando a las personas atrapadas en situaciones 
de crisis. Una Charla informativa y Capacitación tendrá lugar el 23 de enero de 2015, en Bruselas 
(+webstreaming). 

Para mayor información: http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers 

 

 

Celebraciones del Día Internacional de los Voluntarios en Kenia 
Por Dr. Tuesday Gichuki, Por Dr. Tuesday Gichuki, Director, Africa 
Peace Service Corps, y Representante Nacional de IAVE para Kenia 
 

El DIV 2014 se celebró en Nairobi por 21 organizaciones internacionales y 
nacionales de voluntarios bajo los auspicios de la Red de Organizaciones de 
Voluntariado involucradas en el Centro de Mukuru Kwa Ruben de la ESPERANZA. 
El centro está ubicado dentro Mukuru Kwa Ruben en Nairobi. 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers
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DESDE ASIA 

El Grupo de Trabajo Amistad está listo para ser lanzado! 
Por Debbie Huang, Secretaria General, IAVE Taiwán 
 

Basado en el Acuerdo de Changwon realizado durante la 13ª Conferencia Regional 
de IAVE de Asia-Pacífico en 2011, los RN de IAVE llegaron a un consenso sobre el 
fortalecimiento de la comunicación y la colaboración entre ellos en la región de 
Asia Pacífico. El acuerdo se ha tenido en cuenta desde entonces. En la 23ª 
Conferencia Mundial del Voluntariado de IAVE y la Conferencia de la Juventud en 
Australia, las organizaciones llegaron desde Macao, Vietnam y Taiwán, se 
reunieron de nuevo para continuar el debate del primer proyecto de colaboración 
que va a llevarse a cabo en el año 2015. La idea principal es que los voluntarios de 
estas partes podrían trabajar juntos para promover las comunicaciones 
intelectuales y emocionales a través de los países de AP. 

La Asociación de Voluntarios del Servicio Social de Macao (AVSM) inició el primer 
proyecto. Después de su visita a Doi Pha Som al norte de Tailandia, AVSM sugirió 
que el equipo, las condiciones higiénicas, y el sistema de suministro de agua en el 
pueblo deben ser mejorados. Con el fin de renovar su infraestructura en la aldea 
de Doi Pha Som y comprender las necesidades locales, tres de los RN, Phra Win 
(Volunteer Spirit Network), Leo (AVSM), y Debbie Huang (IAVE Taiwán), se 
organizaron para realizar la inspección del sitio y posteriormente sacar sus 
conclusiones el 1 de diciembre de 2014. Está confirmado que los voluntarios de 
Macao, Tailandia, Vietnam y Taiwán comenzarán a cabo su viaje el próximo año.  

Esperemos que, con este proyecto, hayamos podido demostrar un nuevo modelo 
para la cooperación regional, y mantener una prolongada amistad entre las redes 
de IAVE. 

 

El Ruben Slum (también conocido como la comunidad Mukuru) nació en el distrito industrial de Nairobi hace 
aproximadamente 35 años, cuando la gente comenzó a construir viviendas improvisadas cerca de las fábricas 
donde trabajaban. La zona ahora tiene una población de más de 600.000 y muchas familias viven en chozas de 
hierro corrugado que miden 10 x 10 pies. 
Muchos de los habitantes de Mukuru trabajan como jornaleros en las industrias de manufactura situadas en la 
cercanía, mientras que otros operan pequeñas empresas que venden frutas y verduras o venden diversos artículos. 
Las ganancias son bajas y, a menudo insuficientes para alimentar a sus familias. En consecuencia, sus hijos buscan 
otros medios de supervivencia, como la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad, y actividades delictivas. 
 
Entre los principales desafíos de las áreas marginales de Nairobi se encuentran los frecuentes incendios que causan 
la pérdida de vidas y bienes. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nairobi no es capaz de cubrirlos debido 
a cómo están construidas las estructuras ya que estas carecen de vías de acceso, que los bomberos podrían utilizar 
para hacer frente a estos. 

Miembros de la comunidad, miembros de la red VIO, administradores locales, funcionarios gubernamentales de 
alto nivel, y jóvenes locales, asistieron al evento en Mukuru. El invitado principal fue el embajador de Australia en 
Kenia, con la asistencia del Secretario Principal del Ministerio de Trabajo, Gobierno de Kenia. 

El objetivo principal del evento fue sensibilizar a la comunidad sobre la seguridad contra incendios a través de 
demostraciones por parte del Servicio de Bomberos de la ciudad de Nairobi. Los participantes también plantaron 
árboles en el lugar como parte de la iniciativa de conservación ambiental de la red. La Red de Organizaciones 
Voluntarias está profundamente involucrada en el desarrollo de la Política Nacional de Voluntariado en Kenia. La 
política está en sus etapas finales antes de su presentación al Parlamento. El Ministerio de Trabajo se ha 
comprometido a tener la política y la Ley del Parlamento e iniciar procesos en febrero de 2015. 
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Celebraciones del DIV en Taiwán 
Por Debbie Huang, Secretaria General, IAVE 
Taiwán 
 

Desde 1985, el 05 de diciembre ha sido declarado el Día 
Internacional de los Voluntarios (DIV) por las Naciones 
Unidas. De acuerdo a los análisis publicados por el 
Ministerio de Salud y Bienestar en Taiwán, hay más de 1 
millón de personas que tienen su propio libro de registro 
de servicio voluntario, y el tiempo total de horas 
voluntarias había llegado a 99 millones antes del fin de 
2013. Se dice que el voluntariado debe ser altamente 
valorado, los voluntarios no son sólo un activo 
importante de la sociedad, sino también una fuerza 
progresista para la armonía social y el desarrollo nacional 
en esta era. 

Reconocer a los excelentes voluntarios en todo el país es 
un gran evento que se realiza anualmente durante el 
DIV. En las últimas décadas, los gobiernos nacionales y 
locales tienen actividades en el DIV para reconocer el 
esfuerzo de los voluntarios. Este año, el gobierno de la 
ciudad de Taipéi ha añadido una sección de 
voluntariados corporativos para reconocer a 18 
empresas y corporaciones por sus esfuerzos voluntarios. 
Muchos de los voluntariados corporativos implementan 
diferentes programas para sus empresas. Una 
corporación implementó un 'Día de Voluntariado 

Corporativo', en el cual animaban a sus empleados a 
hacer trabajo voluntario en horario de oficina. Otra 
ayudó a aquellos que tienen algunas discapacidades 
físicas para incorporarse al mundo laboral. 

Una compañía adoptó un parque para su 
mantenimiento, y otra recogió y donó alimentos para 
los ancianos y las familias desfavorecidas. Todos ellos 
cumplen con su responsabilidad social y crean una 
mejor Ciudad de Taipéi. 

El gobierno de la ciudad de Kaohsiung decidió celebrar 
los Juegos de Voluntariado del sur de Taiwán. Li, Yong-
De, delegado del alcalde de Kaohsiung, dijo que “el 
Gobierno tiene su límite, pero la sociedad tiene un 
poder infinito. Los voluntarios juegan un papel vital en 
las obras municipales y de la sociedad civil. Los 
voluntarios no sólo los guardianes de la comunidad, 
sino son los catalizadores para llegar al mundo”. 
Numerosas actividades celebrativas tuvieron lugar en 
20 condados y ciudades de todo Taiwán para mostrar 
su agradecimiento por la contribución de los 
voluntarios. Chen, el recién elegido Presidente de 
IAVE Taiwán dijo “al promover el DIV, cada vez más 
ciudadanos se unirán al trabajo voluntario, y por lo 
tanto, estos conducirán a una sociedad más pacífica. 
Con suerte, la visión de ‘Volunteering Taiwan’ podría 
hacerse realidad.” 

DESDE NORTE AMÉRICA 

Tema de la Semana Nacional del Voluntariado 2015 
Por Volunteer Canada, Representante Nacional para Canadá 
Del 12 al 18 de Abril del 2015 es la Semana Nacional del Voluntariado. Es también el 12º año consecutivo que Volunteer 
Canada realiza la campaña de la Semana Nacional del Voluntariado (SNV) en asociación con Investors Group. 

Una acción voluntaria es como una piedra arrojada en un lago: su efecto tiene un impacto directo. Al mismo tiempo, 
como las ondas, los esfuerzos voluntarios llegan a todas partes para mejorar las comunidades. Sin duda alguna, los 
voluntarios son esa roca. 

Los resultados del Estudio de Reconocimiento del Voluntariado 2013  de Volunteer Canada e Investors Group indicaron 
que muchos voluntarios aprecian un auténtico gracias. Tanto si se trata de palabras destacando el impacto de la 
contribución de los voluntarios o una pequeña muestra personalizada, un sincero agradecimiento hace una gran 
diferencia. 

Para celebrar colectivamente a los 13,3 millones de voluntarios de Canadá, la campaña de la SNV del 2015, "Los 
voluntarios son parte del efecto dominó", contará con piedras disponibles en la tienda de regalos en línea de 
Volunteering Canada. Se les insta a todos los canadienses a reconocer a los voluntarios, ofreciéndoles una piedra 
simbólica. Cada piedra contará con un mensaje grabado en un lado: “Volunteers Rock”. 

Al igual que no hay dos piedras iguales, cada voluntario es único. Esta es la razón por la que un lado de la piedra estará 
en blanco para que usted pueda escribirle. Un nombre, una palabra de aliento o un corto gracias puede ser añadido para 
reconocer personalmente a un voluntario. 

Estén atentos para más información sobre la campaña SNV 2015. 

 

http://volunteer.ca/nvw2015
http://www.investorsgroup.com/en/default.aspx
http://volunteer.ca/content/2013-volunteer-recognition-study
http://bit.ly/1vsYnJS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LAS NACIONES ÁRABES 

Voluntariado para la Asociación Contra el 
Cáncer de Omán 
Por la Dra. Patricia Nabti, Fundadora y Directora 
de la Association for Volunteer Services, y 
Representante Regional de IAVE (Naciones 
Árabes) 

La Asociación de Cáncer de Omán (OCA) fue fundada en 
el 2002 y registrada oficialmente en mayo del 2004. 
Comenzó como una iniciativa de un sobreviviente de 
cáncer, la señora Yuthar Al-Rawahi. 

 

 El objetivo principal de la Asociación desde su creación 
es abogar por la conciencia del cáncer, que: Hacerse  
regularmente un examen conduce a un diagnóstico 
temprano que permite un mejor pronóstico y una alta 
probabilidad de curación completa. 

 

OCA trabaja para abogar por la conciencia y educar a 
las comunidades de Omán sobre los riesgos y peligros 
de la enfermedad, para educar a los pacientes y 
empoderarlos con respecto a su condición, y para 
apoyar tanto a los proveedores de salud que 
incansablemente trabajan con pacientes con cáncer y a 
los investigadores que están tratando de identificar las 
causas del cáncer y el tratamiento futuro. OCA también 
se dedica a capacitar, específicamente en el desarrollo 
de los concejales y los defensores del cáncer. 

  

Además, OCA realiza un programa importante a través 
de su Unidad de Mamografía Móvil, la cual ha realizado 
más de 11,000 mamografías desde noviembre del 2009. 
En enero del 2011, la Asociación también abrió Dar Al 
Hannan, que atiende a niños menores de 15 años con 
cáncer que viven fuera de Mascate y que requieren 
tratamiento ambulatorio. Se ofrece alojamiento 
gratuito para un máximo de 16 familias a la vez y un 
servicio de transporte desde y hacia el hospital. 
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