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CONFERENCIAS REGIONALES DE IAVE ANUNCIADAS 
 
El Dr Kang Hyun Lee, Presidente Mundial de IAVE, ha anunciado el calendario para las 
reuniones y conferencias regionales. 
 
“Estas son oportunidades especiales para los miembros de IAVE y otros en la comunidad 
global de voluntariado para reunirse cerca de casa”, dijo el Dr. Lee. “Esperamos que puedan 
participar las mayor cantidad de miembros posible”. 
 
Aquí están las fechas de las conferencias: 
 
Región Latinoamericana  –14-16 de Octubre – Guayaquil, Ecuador 
 
Región de las Naciones Árabes –23-25 de Noviembre – Muscat, Oman 
 
Región Asia-Pacífico –9-12 de Diciembre – Macao SAR, China  
 
Hay planes para una reunión regional en África a principios de 2014 en Rwanda 
 
Una reunión de representantes nacionales en la región de Europa está prevista para principios 
de septiembre en Freiburg, Alemania. 
 
Miembros de Norteamérica deberán buscar IAVE en la Conferencia de Points of Light sobre 
Voluntariado y Servicio en Washington DC, del 19 al 21 junio. 
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VAYAMOS TODOS A GUAYAQUIL EN OCTUBRE!  
 
La VI Conferencia Regional de IAVE para América Latina, organizada junto a su aliada  
ACORVOL - Asociación Coordinadora del Voluntariado del Guayas, se llevará a cabo en la 
ciudad de Guayaquil, Ecuador del 14 al 16 de octubre de 2013. 
 
Será realizada paralelamente una Jornada de la Juventud, el día 15, en la que más de 100 
jóvenes voluntarios de la región se reunirán para fortalecer sus redes y compartir experiencias. 
 
El tema de la conferencia es El voluntariado como expresión de la Participación Social. ¿Qué 
sentido tiene el voluntariado? ¿Quién es el voluntario de hoy? ¿Hacia dónde va el voluntariado 
como fenómeno social? Qué deberían hacer las ONG’s y las empresas para facilitar la acción 
de los voluntarios en las comunidades? 
 
Habrá dos segmentos en el programa de la conferencia 
 
Segmento 1: Voluntariado como Agente de Cambio y de Transformación Social. 
Prácticas y valores relevantes relacionados con la solidaridad, el interés y compromiso con el 
otro, la capacidad de identificarse, conmoverse y actuar, y el compromiso y la responsabilidad 
social por un país más justo. 
 
Segmento 2: Voluntariado Corporativo. 
Hacia donde vamos? Como crear programas transformadores? Cómo utilizar las nuevas 
tecnologías de la conectividad para un nuevo voluntariado corporativo? Como medir si 
conseguimos transformar la realidad? Existe un voluntariado corporativo orientado hacia el  
desarrollo de nuestra región? ¿Cómo pueden los Consejos de Voluntarios Corporativos 
aumentar la sinergia? 
 
Interesado en presentar?  Revise la “convocatoria de ponencias” en  
http://iave.org/6th-latin-american-regional-volunteer-conference 
 
El sitio web de la conferencia y el registro estará listo a principios de junio.     
 

MACAO RECIBE A LA CONFERENCIA DE IAVE DE ASIA-
PACIFICO  
 
IAVE anuncia su 14o Conferencia Regional de Voluntariado de Asia -Pacífico que se celebrará 
en Macao, República Popular de China del 09 de diciembre - 12 de 2013. 
 
Los anfitriones. La Association for Volunteer Service - Macau (AVSM) es la organización 
anfitriona, en colaboración con IAVE. Se han organizado seis grupos de trabajo, bajo la 
dirección de un fuerte equipo de gestión de voluntarios, para planificar y gestionar una 
conferencia muy exitosa para la región. 
 
El Tema. El tema de la conferencia de este año es "Los esfuerzos voluntarios aliados - Ser 
agentes de cambio en una sociedad de riesgo." Va a ser elaborado a través de ocho temas 
principales que se ocupan de la relación del voluntariado a la inclusión social, la protección del 
medio ambiente, la juventud, el envejecimiento activo, la responsabilidad social empresarial , la 
educación de los padres, los desastres y el desarrollo de la sociedad civil. 
 

http://iave.org/6th-latin-american-regional-volunteer-conference
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La Sede. La conferencia se llevará a cabo en el Holiday Inn Cotai, en una de las principales 
áreas hoteleras de Macao. Las instalaciones para conferencias son bastante nuevas y será un 
excelente lugar para que nuestros participantes puedan conocerse y asistir a las sesiones. 
AVSM ha negociado muy buenas tarifas para los participantes de la conferencia. 
 
Eventos Especiales. La inscripción a la conferencia incluye el costo de la cena de apertura del 
lunes, una experiencia de restaurante "Gourmet Macao" el martes, y la cena de clausura el 
miércoles, almuerzos de lunes, martes y miércoles, y dos coffee breaks el martes y el 
miércoles. Un agente de viajes ha sido seleccionado para ayudar a los grupos de participantes 
que quieran quedarse después de la conferencia para hacer turismo. 
 
El Horario. La sesión de apertura de la conferencia será el lunes 9 de diciembre por la tarde, 
seguida de una recepción y la cena de apertura. La sesión plenaria de apertura será el martes 
por la mañana, seguida de foros sobre los principales temas de la conferencia y luego talleres 
relacionados. El miércoles incluirá una sesión plenaria, foros y talleres, seguidos por la cena de 
clausura. Las visitas de campo a las ONG locales se organizarán para aquellos interesados en 
la mañana del jueves. 
 
Conferencia de la Juventud. Habrá una conferencia de la juventud  paralelamente para las 
edades de 16 a 23 años, ésta tendrá lugar el Domingo, 08 de diciembre hasta el miércoles 11 
de diciembre. Todos los detalles se darán a conocer en junio. 
  
Reuniones Especiales. Habrá reuniones especiales para los representantes nacionales, 
centros nacionales de voluntariado y para los representantes regionales de las compañías 
participantes en el Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE. 
 
Inscripción. La inscripción se abrirá en junio, con un período especial "Super Early Bird", que 
permitirá a los primeros solicitantes de inscripción tener un ahorro significativo. Además, habrá 
tarifas especiales de inscripción con descuento para miembros de IAVE. 
 

AGNETTA NYALITA ELECTA COMO REPRESENTANTE DE LA 
JUVENTUD PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE IAVE 
 
Tenemos el agrado de anunciar que Agnetta Nyalita, de Kenia y ahora trabajando en Sudáfrica, 
ha sido elegida como la nueva representante de la juventud para la Junta Directiva de IAVE. 
Fue elegida por la junta directiva a partir de una lista de candidatas recomendadas por el 
Comité de Nominaciones. Ella se une a Daniel Buriticá, de Colombia, el otro representante de 
la juventud. 
 
La elección de Agnetta cumple con el compromiso de la Junta de tener a una representante 
femenina y un representante de la juventud masculino. 
 
A continuación se presentan extractos de la nominación de Agnetta, presentado por Mark 
Molloy, Representante Juvenil saliente cuyo mandato expira en julio. 
 
"Agnetta tiene una riqueza de conocimientos, experiencia y pasión por el voluntariado. Tiene 
más de 10 años de voluntariado en las áreas de juventud y empoderamiento de la mujer, la 
promoción de la educación de calidad y el emprendimiento social. 
 
“Ella ha supervisado varias iniciativas de voluntariado en Kenia y otras partes de África. Agnetta 
es presidente fundador de la Partnership for Growth Foundation (PFGF), que trabaja en las 
zonas rurales de Kenia para hacer frente a los medios de vida y los retos educativos, uno de 
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los logros más importantes ha sido la creación de una biblioteca comunitaria que atiende a una 
población de aproximadamente 10 escuelas. 
 
"Es una de las fundadoras del Grupo de Desarrollo de la Juventud de Itaava, donde se ha 
producido la promoción de servicios a la comunidad, programas de intercambio internacional, el 
liderazgo responsable y la cohesión entre los jóvenes vulnerables, y ha apoyado el 
Voluntariado en África Oriental a través de la East Africa Peace and Service Corps. 
 
"Agnetta ha trabajado con IAVE desde el 2009 en diferentes iniciativas. Ha sido clave entre los 
que organizaron el foro regional de África y la reunión de jóvenes de África en Kenia en 2011, 
así como la investigación sobre el voluntariado corporativo en África. También representó a 
Kenia  en la 21ª conferencia  de IAVE en Singapur como una de las competidoras de campo en 
una edad temprana. Desde 2011 ha sido la corresponsal nacional de la juventud en Kenia, ha 
trabajado con varios gobiernos y organismos internacionales como la ONU, el Cuerpo de Paz, 
la Cruz Roja y de la VSO. 
 
"El liderazgo, formación y destreza tutorial de Agnetta ha ayudado a muchas comunidades y 
jóvenes a alcanzar sus objetivos de desarrollo y de vida. Su diversidad se ha visto en su trabajo 
con la gente en todos los niveles, que van desde las delegaciones locales, regionales e 
internacionales con facilidad. 
 
"Ella ha trabajado como Coordinadora de Programas en el National Volunteer Network Trust 
(NAVNET), la National Coordinator of Volunteer Involving Organizations (VIO) Network en 
Kenia y actualmente es Coordinadora de Desarrollo de Programas en VSO con sede en 
Sudáfrica apoyando en la promoción y fortalecimiento del voluntariado regional en la región del 
sur de África y voluntariado nacional en Sudáfrica". 
 
El blog de Agnetta: www.agnettanyalita.blogspot.com; su correo: agnettan@yahoo.com.  
 

EL CGVC LE DA LA BIENVENIDA AL NUEVO MIEMBRO 
PRUDENCE FOUNDATION 
 
Nos complace dar la bienvenida a la Prudence Foundation, como el nuevo miembro del 
Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE (CGVC). 
 
La Prudence Foundation fue creada por la Prudential Corporación Asia en 2011, para dirigir los 
programas de responsabilidad social empresarial de la compañía. Es la Aseguradora de vida 
más importante de la región y administradora de activos con operaciones en 14 mercados de 
Asia, Prudential Corporation Asia es una unidad de negocios de Prudential plc, grupo 
internacional de servicios financieros con sede en el Reino Unido. 
 
Barry Stowe, Presidente de la Prudence Foundation y Director ejecutivo de Prudential 
Corporation Asia explica el valor añadido que la Fundación aporta al compromiso de la 
responsabilidad social empresarial: "La Prudence Foundation es una extensión natural de 
nuestro deseo de ayudar a las sociedades asiáticas a construir un futuro más seguro. Creemos 
que las actividades de la Fundación ayudarán a ampliar el alcance y mejorar el impacto de 
nuestro trabajo comunitario en toda la región ". 
 
El voluntariado de los empleados es fundamental para el trabajo. Por ejemplo: 
 
 Desde su lanzamiento en Asia hace ocho años, el voluntariado-dirigido "Invertir en su 

futuro" programa de educación financiera ha llegado a más de 38,000 mujeres. Las mujeres 
voluntarias de Prudential donan su tiempo y experiencia para ofrecer seminarios en China, 

http://www.agnettanyalita.blogspot.com/
mailto:agnettan@yahoo.com
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India, Indonesia y Vietnam. Estos seminarios enseñan a las mujeres las habilidades básicas 
de planificación financiera para las diferentes etapas de su vida. El proyecto trabaja en 
estrecha colaboración con las ONG’s locales en cada país. 
 

 Prudential también ha organizado varios programas regionales de voluntariado en 
colaboración con ONG’s locales para ayudar a proporcionar una asistencia significativa, 
sostenible y a largo plazo en tiempos de desastre. Hasta la fecha, cientos de voluntarios de 
Prudential han unido sus fuerzas para ayudar a miles a recuperarse de los desastres 
naturales en Asia. Equipos de voluntarios regionales han ayudado a construir escuelas en 
Sichuan, China (2008), reformado las casas y las instalaciones en Padang, Indonesia 
(2009), limpiar escombros y apoyar a los niños en Ishinomaki, Japón. (2011), así como 
reparar casas para las personas mayores en Mae Ai, Tailandia (2012 y 2013). 

 
La Fundación se centra en tres áreas prioritarias: educación / alfabetización financiera, los 
niños y la preparación para casos de desastre. Además, las unidades de negocio locales de 
Prudential se dedican a una amplia gama de locales enfocados en actividades de beneficencia 
y de la comunidad a través de Asia. 
 
Para el éxito de los programas de la Fundación son fundamentales las sólidas alianzas que 
construye con las ONG’s y los gobiernos de toda la región. "Invertir en el futuro", por ejemplo, 
se puso en marcha en colaboración con la Federación de Mujeres de China para hacer frente a 
la cultura financiera entre los trabajadores de la fábrica. El proyecto también trabaja en 
estrecha colaboración con la Asociación de Mujeres y la Unión del Trabajo de Vietnam, además 
de la Ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil en Indonesia. 
 
Las asociaciones con Save the Children y Plan Internacional son el núcleo de los nuevos 
esfuerzos de la Fundación en la preparación para desastres. Este año, se puso en marcha 
programas de reducción de desastres en Filipinas, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Alrededor 
de 23,000 niños, jóvenes y sus profesores recibirán capacitaciones en habilidades y 
conocimientos en prevención de desastres para salvar vidas. Con ello se espera beneficiar 
indirectamente a más de 130,000 miembros de la comunidad a través del intercambio informal 
de este conocimiento. 
 
[Para más información: www.prudencefoundation.com.]  
 

REPRESENTANTES NACIONALES DE IAVE EN LA MIRA 
 
[Ramona Dragomir, quien ayuda a desarrollar nuestras redes de representantes nacionales y 
los Centros Nacionales de Voluntariado, continúa con la presentación de Representantes 
Nacionales. Se puede contactar a Ramona en ramona@iave.org.] 
 
La representante nacional destacada de este mes es Carmen Chavarría, Representante 
Nacional (RN) de Guatemala y Presidenta de la Junta Directiva del Centro de Voluntariado 
Guatemalteco (CVG), el Centro Nacional de Voluntariado de Guatemala. 
 
“El CVG fue establecido en el 2006 como un esfuerzo para la articulación, desarrollo y 
promoción de la actividad voluntaria en nuestro país de Centro América. El CVG cuenta con 45 
organizaciones miembro, las cuales están comprometidas con el voluntariado como una 
manera de desarrollar  comunidades específicas, respetando su identidad y recursos”, dice 
Carmen. 
 
Durante nuestra conversación, Carmen habló sobre algunas actividades que desarrolla el CVG, 
tales como la Celebración del Dían Internacional de los Voluntarios y el Día Global del Servicio 

http://www.prudencefoundation.com/
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Voluntario Juvenil, también hablo de un Diplomado que están impartiendo sobre Gestión de 
Voluntariado para los dirigentes de organizaciones no lucrativas y de brindar asesoría a 
instituciones públicas que desean crear su propio programa de voluntariado. 
 
Carmen fue nombrada como Representante Nacional en diciembre de 2012 para un período de 
dos años. Ella dice: “Es un honora para mí ser Representante Nacional de Guatemala porque 
creo que el voluntariado puede cambiar el mundo y también me permite a mí y a todas las 
personas que están involucradas en actividades de voluntariado a poner en práctica todas 
aquellas cosas en las cuales queremos ver un cambio en nuestros países”. 
 
“Como RN, mayormente promuevo el trabajo de IAVE aquí en Guatemala. Me reúno con 
personas de las distintas organizaciones miembro y les presento las oportunidades de ser 
miembro de IAVE. También estamos trabajando con una serie de empresas para promover el 
voluntariado corporativo”. 
 
Carmen también realiza una gran contribución voluntaria a IAVE al traducir el e-IAVE al 
español. 
 
“Uno de los desafíos al promover el voluntariado es que a pesar de haber grandes 
organizaciones de voluntariado debidamente establecidas en Guatemala, hay algunas 
pequeñas que tienen un voluntariado informal, y a las cuales algunas veces es difícil de 
presentarle IAVE y convencerlos de que se unan, ya que por lo mismo prefieren utilizar sus 
recursos en otras actividades.” Carmen dice que “Una manera atractiva para crecer en 
miembros podría ser tener capacitaciones en línea para que las organizaciones sientan un 
mayor apoyo en su formación”. 
 
Carmen empezó a involucrarse en actividades sociales cuando tenía 14 años, como parte de 
un proyecto del colegio – ella se ha dedicado a mejorar la vida de los demás desde entonces. 
Ella dice: “Desde mi propia experiencia, el voluntariado me ha cambiado la vida. Me ha 
demostrado la realidad de mi país y de su gente, me ha hecho una persona más feliz. Siento 
que he crecido como persona, tanto en lo personal como en lo profesional” 
 
Si desea comunicarse con Carmen, puede contactarla en  chavarriacl@gmail.com y 
asegúrese de visitar la página web del Centro de Voluntariado Guatemalteco 
www.guatevoluntaria.org, para estar al tanto con su trabajo!  
 

NOTICIAS DE IAVE DESDE LA REGIÓN ARÁBIGA 
 
[Patricia Nabti, Representante Regional para las Naciones Árabes ante la Junta Directiva de 
IAVE, ha entablado comunicación regularmente con todos los miembros de la región. Estamos 
muy contentos de poder compartir estas cortas noticias en el E-IAVE. Puede contactar a 
Patricia en pnabti@gmail.com.] 
  
~ La conferencia de Londres ha tenido algunos efectos dominó importantes en la región. En 
febrero, Dalal Al-Tawheed y las dos chicas que fueron a Londres con ella desde Kuwait, Maha 
y Sarah, llevaron a toda una delegación de jóvenes del Sanaya Club en Kuwait a Riad, Arabia 
Saudita, donde fueron recibidas por Warif, el Representante Nacional (RN) de Arabia Saudita. 
Aprendieron mucho sobre el voluntariado juvenil en el país, compartiendo sus propias 
experiencias en Kuwait. 
 
~ A finales de febrero, Warif organizó una reunión nacional en Riyadh para introducir IAVE a los 
asistentes, mientras que estaba allí la Representante Regional, la Dra. Patricia Nabti. Asistieron 
más de 65 organizaciones saudíes en el país. Barka Shahbal, RN de Omán, organizó a los 

mailto:chavarriacl@gmail.com
http://www.guatevoluntaria.org/
mailto:pnabti@gmail.com


e-IAVE May 2013 

 

pocos días, una reunión nacional similar en Muscat con unas 15 personas, cuando Patricia fue 
a Muscat a trabajar en la planificación de la Conferencia Regional de IAVE, que se celebrará 
más tarde en el año. 
 
~ En marzo, Hammam al-Juraied, de Warif organizó una gira por Arabia Saudita para Raaida 
Mannaa de Colombia, quien dirige el Programa de IAVE Juventud, Sam Johnson de Nueva 
Zelanda, quien fue ponente en Londres, así como un tercer dirigente juvenil de Jordania, para 
promover el voluntariado juvenil en Arabia Saudita. Los padres de Raaida son de origen 
libanés, por lo que nos sentimos orgullosos de incluirla en nuestras reuniones regionales en la 
conferencia de Londres. 
 
~ George Tavola, de Reach Out To Asia en Qatar, invitó a participantes de Kuwait y Arabia 
Saudita, que conoció en la Conferencia de IAVE en Londres para participar en la conferencia 
para promover el empoderamiento de los jóvenes, en marzo. 
 
~ En mayo, Patricia visitó el Centro de Voluntariado de la Universidad de Qatar. Se reunió con 
una amplia gama de instituciones y organizaciones que participan en la promoción del 
voluntariado en Qatar y que están tratando de establecer una red nacional de voluntarios. 
También visitó el Qatar Center for Voluntary Activities, RN de Qatar. El Director General del 
Centro de Qatar, Youssef al-Kazim, es también el Director General de la Federación Árabe 
para las Actividades de Voluntariado, una división de la Liga de los Estados Árabes. La 
Federación tiene solamente una organización representante en cada país árabe, con 16 de los 
22 países árabes representados. Youssef ha animado a los 16 para unirse a IAVE, y muchos 
de ellos ya lo han hecho. 
 
~ Por último, me gustaría agradecer Meshail Almogbel de Arabia Saudita por su postulación 
para convertirse en la representante de la juventud femenina en la junta de IAVE. Animé a 
todas las organizaciones y miembros individuales de IAVE de la región a que designaran a una 
joven para esta posición. Sólo Warif respondió a esta llamada. Seis personas fueron 
nominadas, y estamos orgullosos de que Meshail fuera una de las tres que fueron 
preseleccionadas para la elección de miembros de la junta. Aunque ella no ganó las 
elecciones, le he pedido que nos ayude a desarrollar el programa de jóvenes para la 
conferencia de Omán, y la considero nuestra representante de la juventud para el Consejo de 
Liderazgo Regional de IAVE, el está conformado por mí, los Representantes Nacionales y 
ahora Meshail. Habrá más información sobre el Consejo en un futuro email. Os animo a todos a 
invitar a sus líderes activos jóvenes a unirse a IAVE como miembros juveniles. 
 

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD MUNDIAL DE 
VOLUNTARIADO 

 

GOOD DEEDS DAY 2013: HACIENDO EL BIEN ALREDEDOR 
DEL MUNDO  
 
[Este artículo es una contribución de Hannah Wojno, Directora del International Good Deeds 
Day. Ella puede ser contactada en Hannah@ruachtova.org.il] 
 
Es excepcional cuando se observan los números del Good Deeds Day 2013: un millón de horas 
de servicio por 400,000 voluntarios en 50 países - estos son los hitos del 10 de marzo de 2013. 
Este evento, que comenzó en Israel en 2007 y se expandió a nivel mundial en 2011, este ha 
sido el más grande y más internacional Good Deeds Day hasta el momento! 
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Pero la clave de este día es la calidad, no sólo la cantidad. La idea es simple: cada persona 
puede hacer algo bueno para el beneficio de los demás - ya sea ayudando con trabajo de 
jardinería o cuidando niños para un vecino ocupado, o al igual que los estudiantes de una 
universidad de Sudáfrica, recolectar libros para los jóvenes desfavorecidos. El Good Deeds 
Day se celebra haciendo el bien. 
 
El Good Deeds Day inició con un evento de lanzamiento el 9 de marzo. En una colaboración 
con ABC Studios, el festivo Times Square de la ciudad de Nueva York se hizo aún más glorioso 
- la gente se detuvo para hacer una buena acción en el punto donde estaban reunidas 
organizaciones como Hábitat para la Humanidad en NY, Jumpstart y generationOn. Los 
participantes también descubrieron el vis-à-vis, una actividad en línea proporcionada por 
Goodnet.org y fueron capturados en la pantalla gigante del Times Square para que todos lo 
vieran. 
 
El impacto global del Good Deeds Day 2013 fue enorme: desde los EE.UU., Canadá y el Reino 
Unido hasta Argentina, Uzbekistán, Sudáfrica, Uganda y Nueva Zelanda, cientos de miles de 
personas participaron en proyectos del Good Deeds Day en sus comunidades. 
 
Las actividades varían en naturaleza y alcance teniendo como denominador común el hacer el 
bien a los demás. 
 
 En Washington DC, más de 3,400 personas participaron en 80 actividades, los voluntarios 

rompieron el récord mundial por hacer la mayor cantidad de en un día (3,100). 
 

 Los estudiantes de todo el mundo pasaron el día haciendo voluntariado en sus 
universidades y organizaron actividades con residencias de ancianos locales, jóvenes en 
riesgo, cuestiones ambientales y hospitales.  
 

 En Ucrania, el Good Deeds Day se ha convertido en una celebración de una semana de 
hacer el bien. Este año, más de 2,500 estudiantes en 12 ciudades organizaron más de 100 
eventos y recibieron cobertura mediática. 

 
 Embajadas en Nueva Zelanda, Italia y Chile se unieron a la iniciativa de pasar el día con los 

centros locales de pediatría. 
 

 Docenas de empresas en todo el mundo, tales como el Banco de Hapoalim y Shikun & 
Binui, participaron en actividades del Good Deeds Days en Panamá, Luxemburgo, México, 
Francia, Suiza, Uruguay y Nigeria. 

 
 Miya, un proveedor global de soluciones de eficiencia de agua urbana, organizó varios 

proyectos, como visitar un hogar de ancianos en las Bahamas, la donación de sangre en 
Brasil y jardinería en Colombia. 

 
Invitamos a todos los miembros de IAVE alrededor del mundo a que se unan al  Good Deeds 
Day 2014 y nos ayuden a alcanzar nuestra meta de 1 millón de voluntarios. Juntos podemos 
unir el movimiento global de voluntariado y celebrar haciendo el bien. Visítenos en 
www.gdd.goodnet.org.   
 

LA ÚLTIMA PALABRA... 
 
Su editor y su esposa tomaron una semana de vacaciones a finales de mayo para asistir a una 
boda y una graduación de la universidad y visitar viejos amigos. Pedimos disculpas por el 

http://www.gdd.goodnet.org/
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retraso en conseguir el Mayo E-IAVE a cabo una semana de retraso. Tal vez lo haremos de 
junio, una semana antes ... o no! 
 
 
Conéctese con IAVE en Facebook!  www.facebook.com/iavenews 
 
Siga a IAVE en Twitter!  www.twitter.com/IAVE  
 
 
Muchas gracias a Carmen Chavarria, Representante Nacional de Guatemala, por la 
traducción del boletín. 
 

http://www.facebook.com/iavenews
http://www.twitter.com/IAVE
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