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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE IAVE
[Este mensaje proviene de Eugen Baldas, Representante Regional
de Europa para la Junta Directiva de IAVE y Presidente del Comité
de Nominaciones]
Resultados de las elecciones
Me complace anunciar que Silvia Meruvia Landers de Bolivia ha sido
elegida por los Representantes Nacionales (RN) de IAVE como su
representante ante la Junta Directiva de IAVE. Su mandato
comenzará con la próxima reunión de la Junta, prevista para
mediados de mayo.
Estamos muy agradecidos con Silvia y con nuestros otros dos
candidatos - Win Mektripop de Tailandia y Osama Mustafa Suliman
de Sudán - por su voluntad de ofrecerse como candidatos para la el
cargo. Es esta la voluntad de servir, que hace a IAVE una
organización fuerte y líder en el voluntariado.
Un puesto en la Junta Directiva de IAVE está reservado para el
representante de Representantes Nacionales. En el pasado, la
elección de esta persona había tenido lugar en las reuniones de
Representantes Nacionales celebradas en las Conferencias
Mundiales y solamente los asistentes tenían la oportunidad de votar.
El año pasado, como parte de la planificación estratégica y la
modificación de los estatutos y reglas permanentes, la Junta Directiva
determinó que las elecciones deberían efectuarse electrónicamente,
poco después de la conferencia, con el fin de ofrecer a todos los
representantes nacionales la oportunidad de participar.
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Mientras se encarga de representar los intereses de los Representantes Nacionales ante la
Junta, también sirve como miembro pleno de la Junta Directiva y trabajará en colaboración con
la Directora Ejecutiva y los representantes regionales para desarrollar e implementar tanto la
estrategia general como las actividades prioritarias que fortalezcan la Red de Representantes
Nacionales y también aumentar el compromiso eficaz y voluntario con IAVE de cada
Representante Nacional.
La elección de una nueva representante de la juventud
Acabamos de lanzar el proceso para la elección de una nueva representante de la juventud
ante la Junta Directiva de IAVE.
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IAVE está comprometido en promover y apoyar una "voz de la juventud" fuerte en el liderazgo
mundial de voluntariado. Por tal motivo, dos puestos están reservados en la Junta Directiva de
IAVE para los representantes de la juventud, los cuales deben ser cubiertas por personas
menores de 30 años. La Junta Directiva elige a los representantes de la juventud entre los
candidatos presentados a la Comisión de Nombramientos.
En la planificación estratégica de la Junta y la revisión de los estatutos en el 2012, se acordó
que debe haber un equilibrio de género en estos representantes - es decir, un hombre y una
mujer. Al término de la representación de Mark Molloy en julio, tendremos entonces un
representante de la juventud masculino, Daniel Buritica de Colombia.
Por lo tanto, ahora estamos buscando solamente candidatas femeninas a ser consideradas
por la Junta Directiva para la elección del cargo que actualmente ocupa Mark.
Por decisión de la Junta, las nominaciones serán recibidas únicamente de los miembros de la
Junta Directiva, Representantes Nacionales y miembros jóvenes (votantes y no votantes).
Para ser consideradas, las candidatas deben ser mujeres y no mayores de 27 años de edad
para el 1 de julio de 2013. Si es elegida, debe ser miembro pagado de IAVE antes de unirse a
la junta. Tenga en cuenta que la Junta Directiva de IAVE trabaja en Inglés. Las candidatas
deben sentirse cómodas trabajando en Inglés, hablado en reuniones y escrito en correos
electrónicos.
Si usted desea hacer una nominación, por favor póngase en contacto con el Representante
Nacional de IAVE de su país (vea la lista actual completa en www.iave.org/content/nationalrepresentatives) o póngase en contacto con la Secretaría de IAVE a través de
kenn@iave.org.
Gracias a todos los miembros de IAVE que se postulan para las elecciones y que participan en
las nominaciones y los procesos electorales.

UN CAMBIO DE GUARDIA…
Ruth MacKenzie, quien fue electa como miembro de la junta de IAVE como representante de
los representantes nacionales, quienes la eligieron en la 21ª Conferencia Mundial de
Voluntariado de IAVE en Singapur 2011, ha anunciado su retiro de Volunteer Canada. Ruth
estuvo allí por 12 años, los últimos seis como presidenta y CEO. Ella ahora está asumiendo el
cargo de Directora Ejecutiva de la Canadian Association of Gift Planners. Su mandato en la
junta directiva de IAVE terminó con la elección de un nuevo Representante de Representantes
Nacionales, el cual se informó anteriormente.
El Dr. Kang Hyun Lee, Presidente Mundial de IAVE, ha agradecido a Ruth por su profundo
compromiso con la comunidad global de voluntarios y IAVE y el servicio como miembro de la
junta directiva de IAVE. Aunque su plazo fue breve, su impacto fue profundo, especialmente al
llevar a cabo la planificación estratégica y renovar nuestro compromiso para fortalecer la red
global de representantes nacionales. El nuevo correo electrónico de Ruth es
rmackenzie77@hotmail.com.
La ex Directora de Programas, Política e Investigación Aplicada de Volunteer Canada, Paula
Speevak Sladowski, ha asumido el cargo de presidente interino y CEO de Volunteer Canada.
Como organización, Volunteer Canada sigue siendo el Representante Nacional de IAVE para
Canadá.
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Como se informó anteriormente, Silvia Meruvia Landers de Bolivia ha sido elegida como la
nueva Representante de Representantes Nacionales ante la Junta Directiva de IAVE. Silvia
tiene una larga relación con IAVE. A continuación se presenta cómo ella describe su trabajo en
las papeletas enviadas a los Representantes Nacionales para la elección:
"Serví como Representante Nacional de IAVE para Bolivia en dos oportunidades diferentes,
introduje y promoví IAVE en Bolivia por más de 30 años y durante el tiempo que serví, construí
compromiso y afiliación del gobierno, sector privado y organizaciones sin fines de lucro
nacionales y locales, incluyendo universidades e iglesias para reconocer el voluntariado como
una fuerza especial para el cambio”.
"En otras relaciones con IAVE, organicé una conferencia regional y una conferencia nacional
de voluntariado y asistí en el traslado de la Secretaría de IAVE desde Australia a los EE.UU.
con el cambio de Presidentes Mundiales. Fui clave en el fortalecimiento de las comunicaciones
entre representantes nacionales de IAVE de cada región, facilitando información y
construyendo puentes de entendimiento entre los miembros y los centros de voluntariado".
La Junta Directiva de IAVE se complace en darle la bienvenida a Silvia. Se le puede contactar
por correo electrónico: silvialanders@gmail.com.

…Y NO
Tenemos el placer de anunciar que IAVE ha renovado su contrato con la Civil Society
Consulting Group LLC (CSCG) en Washington DC para seguir proporcionando la Secretaría de
IAVE. Kathi Dennis - kdennis@iave.org - permanece como Directora Ejecutiva de IAVE.

CENTROS NACIONALES DE VOLUNTARIADO DE IAVE EN
LA MIRA
[Este artículo fue escrito por Ramona Dragomir de Rumania, que ahora trabaja en la Secretaría
de IAVE con la responsabilidad de apoyar el desarrollo de la Red Global de Centros de
Voluntariado Nacionales y la red global de Representantes Nacionales de IAVE. Ella puede ser
contactada en Ramona@iave.org.]
Una de las características principales de la 22a Conferencia Mundial de IAVE en Londres en
diciembre de 2012 fue el enfoque puesto en los Centros de Voluntariado Nacionales (CVN)
como las organizaciones claves de liderazgo para el voluntariado en sus países.
Con el generoso apoyo de la Ford Motor Company, IAVE fue capaz de convocar a 42
representantes de CVN de 35 países, que representan a todas las regiones del mundo.
Se reunieron tres veces - medio día en una reunión antes de la conferencia, en una cena de
trabajo y de nuevo en una sesión de trabajo en el último día. Esto les permitió tener varias
oportunidades para discutir temas como la mejor manera de proporcionar un liderazgo
innovador para el voluntariado en sus países; construir alianzas entre sí, con el gobierno y las
empresas, y ser creativos en la obtención de los recursos que necesitan.

La red global de Centros de Voluntariado Nacionales
Como resultado de estas reuniones y con el acuerdo de los CVN presentes, IAVE se complace
en anunciar que se avanzó en el desarrollo de la Red Global de Centros de Voluntariado
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Nacionales. Esto se alinea con la misión de IAVE de promover y apoyar el desarrollo del
voluntariado en todo el mundo. La Red Global será un lugar donde los CVN puedan reunirse
para intercambiar y generar ideas de innovación y programar y desarrollar su capacidad
colectiva.
Wendy Osborne, CEO de Volunteer Now en Irlanda del Norte y miembro de la Junta Directiva
de IAVE, dirigió el trabajo preliminar de las reuniones de los CVN. Esto incluyó una encuesta de
todos los CVN conocidos en 2011, el desarrollo del concepto de la red y la planificación de las
sesiones en Londres. También diseñó y gestionó los foros y talleres de la conferencia para los
Centros de Voluntariado.
Al final de la Conferencia Mundial, los representantes de los CVN presentes en la reunión
establecieron un grupo de trabajo para supervisar los procesos de acción para el próximo
período. Presidido por Wendy, el grupo de trabajo quedó integrado por representantes de los
CVN de cada una de las 6 regiones de IAVE:
De África: Georges Ouedrago (Burkina Faso) y el Dr. Tuesday Gichuki (Kenya);
De las naciones árabes: Yousef Al-Suwaidi (Qatar) y Sahar Alobad (Emiratos Árabes Unidos);
De Asia y el Pacífico: Flora Chung (Hong Kong) y Mara Basanovic (Australia)
De Europa: Dr. Justin Davis Smith (Inglaterra) y Alzbeta Mrackova (Eslovaquia)
De América Latina: Slivia Landers (Bolivia) y Oscar Bravo (Perú)
De América del Norte: Ruth Mackenzie (Canadá) y Michelle Nunn, representado por Gared
Jones, y Mei Cobb (EE.UU.).
El grupo de trabajo estuvo de acuerdo en objetivos comunes para su trabajo en conjunto: hacer
criterios de recomendación para la adhesión a la Red Global, los objetivos y la estructura
adecuada para la Red Global y los servicios iniciales necesarios para cumplir con los objetivos
recomendados (por ejemplo, información de bases de datos, sitio web, un vehículo para el
intercambio de información y mejores prácticas y oportunidades de trabajo en equipo).
Al conectarse con sus compañeros, los CVN se ponen a la disposición de poder obtener
respuestas y apoyar a algunas de las preguntas y dilemas con los cuales se enfrentan.
"Queremos apoyar el crecimiento de los centros nacionales de voluntariado en todo el mundo.
Queremos verlos aprender juntos y compartir sus experiencias" dijo Kathi Dennis, Directora
Ejecutiva de IAVE, reconociendo la importancia de las redes como una forma de fortalecer
tanto los CVN como a la comunidad global de voluntariado a la que sirven.

UNA VISITA DE IAVE A ARABIA SAUDITA
[Este artículo fue escrito por Raaida Mannaa, consultora de IAVE para el desarrollo de la
presencia global en línea del voluntariado de la jueventud. Raaida es de Colombia y, en 2011,
jugó un papel importante en la planificación y gestión de la II Cumbre Mundial de Voluntariado
Juvenil en Barranquilla, Colombia, un esfuerzo en conjunto de IAVE con Partners of the
Americas. Raaida puede ser localizada en raidita@gmail.com y también informa que es
@raaidamannaa].
Del 8 al 18 de marzo, invitada por Warif-Princess Al Anood, Centro de Desarrollo de la
Juventud, Representante Nacional de IAVE en Arabia Saudita, tuve la extraordinaria
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oportunidad de visitar el Reino, compartiendo una serie de discursos y conferencias sobre las
redes globales de voluntariado juvenil y el trabajo que estamos desarrollando con nuestra
plataforma Global de voluntariado juvenil.
Junto con Sam Johnson, fundador de Estudiantes Voluntarios del Ejército de Nueva Zelanda, y
Nesheiwat Issa, Coordinador de Programas de Voluntarios en la iniciativa de Madrasati en
Jordania, y guiados por el liderazgo de Hammam Al Juraied, Director del Centro de Warif, y el
entusiasmo de su comprometido personal, visitamos diferentes universidades de todo el país,
en donde compartimos nuestras experiencias y también escuchamos a los estudiantes y
dirigentes de los clubes de voluntariado y los diferentes proyectos sociales en los que están
trabajando.
Nuestro viaje comenzó en la ciudad de Jeddah, donde Othman Al Huzaim, Coordinador de
Relaciones Públicas de Warif, nos dio la bienvenida. En Jeddah, el mayor puerto marítimo en el
Mar Rojo, visitamos Dar Al-Hekma College y la Universidad King Abdulaziz. Desde allí nos
trasladamos a Dammam, la capital de la Provincia Oriental y la región más rica en petróleo del
mundo, donde tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad Prince Mohammad bin Fahd y
compartir un diálogo con un grupo de líderes y emprendedores sociales del área en la Al-Tourki
Group Business Tower.
La última parada de nuestro viaje nos llevó a Riad, la capital y más grande ciudad de Arabia
Saudita, que se encuentra en el centro de la Península Arábiga. Tuvimos la oportunidad de
hablar en las Universidades de King Al-Faisal y King Saud y también ser parte de un programa
de formación coordinado por Warif y la Presidencia General para el Bienestar de la Juventud.
El objetivo principal del programa fue capacitar a 25 mujeres y 25 hombres de todas las
regiones del Reino en un foro de una semana de duración, abordando temas como el
voluntariado, la creatividad, la innovación y la creación de redes. El grupo de alumnos que
completaron el programa tiene que volver a sus comunidades y capacitar a 100 personas cada
uno, multiplicando el impacto de la oportunidad que tuvieron y difundiendo el mensaje del
voluntariado y su importancia para el desarrollo de la sociedad. El equipo de Warif, que celebró
su primer aniversario el 17 de marzo, hará un seguimiento de su trabajo y proporcionará una
serie de herramientas que permitan el crecimiento de cada uno de los alumnos y la ampliación
del Centro en todo el país.
Durante nuestra estancia en Riad, también tuvimos la oportunidad de reunirnos con Prince
Nawaf bin Faisal Al Saud, Presidente de la Presidencia General para el Bienestar de la
Juventud, el Sr. Mohammed Saleh Al Grnass, vicepresidente de Bienestar de la Juventud, y el
Dr. Yousif Al Huzaim, Secretario General de la Alanood Charity Organization y CEO de Alanood
for investment.
El espíritu de bienvenida del pueblo de Arabia Saudita, su preocupación por hacer el bien a la
sociedad y su conciencia sobre el impacto positivo que tiene el voluntariado en su país, hizo del
viaje una experiencia única llena de historias inspiradoras, conexiones a largo plazo y una serie
de nuevas ideas para colaborar en un futuro cercano. Shokran Warif!

ACTUALIZACIÓN
DEL
CONSEJO
VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE IAVE

GLOBAL

DE

[Este artículo fue escrito por Sarah Hayes, consultora de IAVE quien sirve como directora del
Consejo Global de Voluntariado Corporativo. Puede ser contactada en sehayes@iave.org.]
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Es particularmente apropiado dar esta actualización después de la reciente Conferencia
Mundial de Voluntariado de IAVE en Londres, que se centró principalmente en el voluntariado
corporativo, el cual fue un evento muy emocionante y exitoso. También otorgamos el primer
Premio Mundial de de IAVE de Voluntariado Corporativo en la conferencia. [Véase el informe
sobre
los
premios
en
el
E-IAVE
de
febrero
2013
o
en
línea
en
http://iave.org/content/iave%E2%80%99s-first-global-corporate-volunteering-awardspresented-london-conference].
El CGVC fue lanzado en la Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE en Nueva Delhi,
India, en 2006. Comenzamos con seis miembros fundadores - Disney, UPS, Citi, Samsung,
Levi Strauss & Co. y Vale.
Ahora, el CGVC ha crecido a 42 miembros, compañías globales con sede en Asia, Europa,
América Latina y América del Norte. Hemos celebrado doce reuniones en todo el mundo,
además de numerosas conferencias telefónicas y seminarios sobre temas de importancia para
nuestros miembros. En los seis años transcurridos desde su lanzamiento, el CGVC se ha
convertido en una "voz" para la perspectiva global de los programas de voluntariado
corporativo. [Una lista de miembros del CGVC se puede encontrar en
http://iave.org/content/our-members.]
Empresas miembro del CGVC concibieron y patrocinaron nuestro Proyecto de Investigación de
Voluntariado Corporativo Global, el informe final se publicó en 2011. Un año más tarde,
Telefónica de España, miembro del CGVC, patrocinó y publicó el libro The Big Tent: Corporate
Volunteering in the Global Age (La gran tienda: Voluntariado Corporativo en la era global),
escrito por el Principal Consultor de IAVE Kenn Allen.. [Ambas publicaciones están disponibles
en el sitio web de IAVE en http://iave.org/resources/gcvc.]
Estamos orgullosos de nuestras empresas del CGVC, quienes se dedican al cambio social a
través de programas voluntariado con sus empleados de muchas formas y en todas las
regiones del mundo. Usted verá que muchos de ellos se destacarán en el futuro en
publicaciones de E-IAVE y en eventos de IAVE a medida que avancemos. Si usted tiene la
oportunidad de interactuar con una de nuestras empresas en su parte del mundo, le animamos
a darles las gracias por su apoyo a IAVE y de hacer del mundo un lugar mejor a través de sus
empleados voluntarios.

AHORA EN IAVE.ORG
Gracias a Ramona Dragomir, miembro del equipo de la Secretaría de IAVE, ahora encontrará…
…una lista completa y actualizada de todos los Representantes Nacionales en:
www.iave.org/content/national-representatives...and
…una lista de todos los Centros de Voluntariado corroborados en:
www.iave.org/content/national-volunteer-centres.

DE LOS MIEMBROS DE IAVE
REFLEXIONES SOBRE EL VOLUNTARIADO EN PANAMÁ
[Este artículo proviene del miembro de IAVE en Panamá, Morgan & Morgan www.morimor.com. Fue escrito por Nelva Marissa Araúz Reyes quien actualmente apoya las
consultas de RSE en la firma].
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En los últimos treinta años, el voluntariado ha evolucionado gradualmente de estar en una
posición modesta, a ser reconocido como un actor clave en el desarrollo de los diferentes
países. Esto ha llevado a los ciudadanos a participar en el diseño e implementación de
acciones dirigidas a obtener el interés de la población, más allá de las actitudes puramente
altruistas. Esta posición, que se caracteriza por eventos aislados y esporádicos, carece de las
acciones efectivas y coordinadas que una guía reglamentaria tendría en el ámbito a las obras
colectivas.
Estas acciones han sido promovidas a nivel internacional a través de las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, algunas de los cuales vale la pena mencionar:
- Resolución 40/212 del 17 de diciembre de 1985, en la cual, el 05 de diciembre fue declarado
como el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social;
- Resolución 52/17 del 20 de noviembre de 1997 en la cual el año 2001 fue proclamado como
el Año Internacional de los Voluntarios.
Ambas iniciativas tienen como objetivo hacer visible el trabajo del voluntariado internacional y
fomentar la discusión de su importancia, lo que llevó a muchos países a unirse al compromiso
mundial para reconocer y celebrar el voluntariado como una forma de lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, declarados por las Naciones Unidas. Estos objetivos pretenden reducir
la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación ambiental y la
discriminación contra las mujeres.
La República de Panamá no ha sido ajena a este movimiento mundial, por lo tanto, las
organizaciones de diversa índole y varias empresas nacionales, entre ellas el Grupo Morgan &
Morgan, han identificado el voluntariado como un método eficaz para el logro de una sociedad
equitativa.
Panamá ha adoptado un papel más activo en la promoción y reconocimiento del voluntariado,
recibiendo en 2008 la 20ª Conferencia Mundial de Voluntariado de la Asociación Internacional
de Esfuerzos Voluntarios (IAVE, por sus siglas en Inglés), y participando en 2010 en la
Conferencia Latinoamericana de Voluntariado, celebrada en Bogotá, Colombia. El resultado de
estas participaciones fue la necesidad de Panamá de tener una ley que regule el trabajo
voluntario, asociado con las prácticas internacionales.
Posteriormente, en colaboración con IAVE Panamá, los socios de la sociedad civil y el sector
privado, el Grupo Morgan & Morgan, representado por un grupo de abogados comprometidos
con proyectos pro bono, realizó un estudio comparativo de las principales leyes del voluntariado
en el mundo, cuyo objetivo era el desarrollo de un proyecto de ley que regule el voluntariado en
Panamá y se ajuste a las tendencias modernas, sin dejar de lado la realidad del país.
El propósito de este proyecto de ley es promover, ejecutar, fomentar y desarrollar el
voluntariado en los sectores público y privado de la República de Panamá, a través de una
coordinación conjunta durante un Foro de Voluntariado.
El anteproyecto establece como los objetivos de voluntariado: contribuir con su esfuerzo,
habilidades y capacidades con el fin de proporcionar calidad de vida de las personas y
comunidades que promueven su desarrollo con dignidad y justicia y, al mismo tiempo, el
mantenimiento de valores como el respeto, la solidaridad, la paz y la libertad, aumentar la
conciencia pública para la práctica de actividades que promuevan el bienestar social, la
solidaridad y la cooperación en beneficio de las personas y comunidades en situación de
desventaja o vulnerabilidad y fortalecer las iniciativas llevadas a cabo por organizaciones
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públicas y privadas que tengan la intención de promover el desarrollo humano sostenible en
Panamá.
El proyecto también establece los principios de compromisos voluntarios y los derechos de los
voluntarios, las responsabilidades de las organizaciones de voluntariado y de los incentivos
mínimos y reconocimientos que la ley debe reconocer en lo que respecta al trabajo voluntario.
Actualmente, el proyecto se encuentra en evaluación y está siendo revisado por diversas
organizaciones que cuentan con voluntarios en Panamá, para que el documento final sea el
producto de un consenso de las partes interesadas. Transcurrido el plazo, se presentará como
una iniciativa ciudadana a la Junta de Diputados de Panamá para su debate y, posteriormente,
para su aprobación.
A través de acciones pro-bono, tales como el asesoramiento, la promoción, la redacción y
revisión del proyecto de ley de voluntariado en Panamá, el Grupo Morgan & Morgan reitera su
compromiso internacional, adquirido en 2001 con la firma del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, como una empresa socialmente responsable. Creemos firmemente que la aprobación
de este proyecto de ley y su promulgación como ley reorganizará el voluntariado en Panamá,
aprovechando al máximo la colaboración de los voluntarios en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
------------------------Una abogada, Nelva Marissa Araúz Reyes se unió al área de RSE de Morgan & Morgan en
2007, en colaboración con la Fundación Eduardo Morgan y más tarde en la coordinación de la
Fundación de asistencia legal comunitaria (Fundalcom). Fundalcom, es el único proyecto de
esta naturaleza entre las empresas panameñas, que tiene como objetivo orientar y dar
representación legal -de forma gratuita- a personas de escasos recursos en los procesos de
derecho familiar y violencia doméstica. La fundación es apoyada también por abogados y
socios de Morgan & Morgan proporcionando asistencia legal a través de su programa Pro
Bono. Para obtener más información, póngase en contacto con Pablo Núñez en
pablo.nunez@morimor.com.

ANUNCIANDO EL 8º
JÓVENES POR LA PAZ

FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

[La información de este artículo nos llegó de Indira Dasgupta, Representante Regional para
Asia y el Pacífico para la Junta Directiva de IAVE. La organización que dirige, IPDF (Instituto
Popular para el Desarrollo y la Formación), fue la organización anfitriona de la Conferencia
Mundial del Voluntariado de IAVE en Nueva Delhi, 2006 y está ayudando a organizar el
Festival.]
"Creemos que los jóvenes son líderes capaces de cada comunidad mundial, que pueden
convertirse en catalizadores o 'agentes de cambio'. Llevar a los líderes para inspirar el cambio
es la misión del Festival Juvenil Internacional de la Paz".
El Festival se celebrará del 27 de septiembre al 2 de octubre en Chandigarh, India (ver
http://chandigarh.nic.in). Se estima que 700 jóvenes asistirán, procedentes de 50 países de
todo el mundo y de todos los estados de la India.
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Los organizadores dicen que el festival ofrecerá a los participantes "una plataforma para un
mayor enriquecimiento mutuo de ideas de manera que se conviertan en verdaderos ciudadanos
del mundo en el pensamiento y la acción y que se ofrezcan para co-crear un futuro igual a su
enorme potencial."
El Festival está organizado por YUVSATTA (Poder Juvenil), una ONG que trabaja "para
mantener a los jóvenes en la aplicación de los ideales de Gandhi basado en un esfuerzo
voluntario e individual y en la acción comunitaria.
Para mayor información de festival, por favor visite: www.peacefest.in.

EMC, MIEMBRO DEL CGVC, OFRECE APOYO PARA LAS
ONG’S PARA ARCHIVO DIGITAL
El Proyecto Fiduciario del Patrimonio de la Corporación EMC, reconoce y apoya la gestión
digital del patrimonio informativo del mundo en las comunidades locales a través de la
concesión de becas en efectivo para las organizaciones que buscan desarrollar iniciativas
digitales de archivo. El ciclo de primavera del programa se lanzará en mayo y las
organizaciones e instituciones ubicadas en los siguientes países son elegibles para presentar
solicitudes: Brasil, Canadá (excepto Quebec), Chile, Gran Bretaña, India, Japón, México,
República de Irlanda, EE.UU. y Sudáfrica.
Para mayor información o ver a los ganadores recientes, visite:
https://www.facebook.com/emccorp/app_222471081145150.
Para preguntas, al correo electrónico heritage_trust@emc.com.

