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LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES ÁRABES UNIDAS DE
IAVE LISTA PARA OMÁN
Tenemos el agrado de anunciar que la segunda Conferencia Regional de Voluntariado de IAVE
de las Naciones árabes, se celebrará en Muscat, Omán, del 24 al 26 noviembre, 2013.
Reunirá a los líderes voluntarios, organizaciones no gubernamentales, empresarios y
funcionarios del gobierno de diferentes países en el mundo árabe para compartir sus
experiencias de voluntariado y aprender más para fortalecer la región.
"Estamos viendo la conferencia de forma positiva. Es una oportunidad de oro para aquellos que
están seriamente interesados en el voluntariado. El voluntariado puede traer grandes cambios
a una comunidad", dijo Saleh Mahmood Al Zadjali, miembro de la Junta (secretaria) en la
Asociación para la Protección del Consumidor de Omán, organizadores locales de la
conferencia.
Barka Al Bakri, Representante Nacional de IAVE en Omán, dijo que la conferencia
proporcionará una oportunidad para que las organizaciones no gubernamentales y voluntarios
puedan entender el voluntariado local. "Al asistir a la conferencia, los participantes tendrán una
visión más amplia del voluntariado.
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"Ellos también pueden aprender a hacerlo de una manera profesional", dijo Barka, quien tiene
una inmensa experiencia en organizaciones de gobierno que ayudan a las mujeres, personas
con discapacidad visual y personas con discapacidades en Omán.
La conferencia de tres días de duración se divide en cuatro partes: una oportunidad para el
intercambio de las mejores prácticas de voluntariado en la región árabe, la formación de
instructores en gestión del voluntariado, el voluntariado juvenil para jóvenes líderes
comprendidos en las edades entre 18 y 25 años, y el voluntariado corporativo para las
empresas que quieren iniciar programas de voluntariado.
Patricia Nabti, Representante Regional para los Estados Árabes en la Junta Directiva de IAVE,
ofrece orientación y apoyo general en la planificación de la conferencia.
[Las citas en esta historia aparecen en un artículo sobre la conferencia en el Times de Omán
del 11 de junio.]

EL SITIO WEB DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE
AMÉRICA LATINA YA ESTÁ EN LÍNEA
¿Quiere saber más sobre la Conferencia Regional de Voluntariado de IAVE de América Latina?
Por favor visite: http://voluntariadoecuador2013.com para más detalles.
Recuerde: 14-16 de Octubre en Guayaquil, Ecuador!

IAVE TIENE FUERTE PRESENCIA EN LA CONFERENCIA
NACIONAL DE EE.UU.
[Gracias a Kathi Dennis, Directora Ejecutiva de IAVE, por este artículo.]
Como en cada junio, IAVE tuvo una fuerte presencia en la Conferencia Nacional de
Voluntariado y Servicio de este año de Points of Light. Este año, en Washington DC, la
conferencia ofreció numerosas oportunidades para nuestra participación. Aquí es donde
nosotros, nuestros miembros y nuestros socios estuvimos:


Los miembros del CGVC Samsung y Bank of America fueron representados por Jiseon Tak
y Melissa Moi, respectivamente, junto con Hitoshi Suzuki de NEC en Japón en el taller "Una
inmersión profunda en Asia" Las tres empresas hicieron un excelente trabajo en la
presentación de sus programas de voluntariado corporativo de sus empleados en la región.
La reunión fue patrocinada por el miembro del CGVC y socio de mucho tiempo de IAVE, la
Corporación Disney.



Otro panel fue "Tendencias regionales en la gestión del voluntariado" presentado por Dr.
Lee, Mónica Galiano de Brasil, quien encabeza nuestra estrategia corporativa en América
Latina, el miembro de IAVE Hammam Al Juraied, director del Centro de Voluntariado de
WARIF en Arabia Saudita, y Ramona Dragomir de Atlas Corps Fellows, quien desempeña
en nuestra Secretaría. A ellos se unieron Jordi Llopart de la Oficina de VNU de Nueva York,
quien habló sobre el post del programa de las Naciones Unidas de 2015 para el desarrollo
comunitario.



Raaida Mannaa, quien lidera nuestra iniciativa Mundial de Voluntarios Juveniles,
presentado una sesión sobre el voluntariado juvenil.
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Los miembros de la Junta Directiva que participaron en el programa de la conferencia
fueron David Styers (EE.UU.), Silvia Meruvia Landers (Bolivia), Patricia Nabti (Líbano) y
Sam Santiago (Presidente del CGVC). También participaron las Representantes Nacionales
Heloise Coelho (Brasil) y Susana Barnetche (México).



Nos unimos a los patrocinadores corporativos de Disney y los Hoteles Hilton, ambos
miembros del CGVC, y nuestra organización colega, Meridian House, como socios en una
recepción especial para los participantes mundiales, organizada por Points of Light.
Hacemos un agradecimiento especial por su apoyo a la Association of Junior Leagues,
Representante Nacional de IAVE en los EE.UU.

UN LANZAMIENTO ESPECIAL DE EE.UU. PARA LA
CONFERENCIA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO 2014
El lunes 17 de junio, el Honorable Kim Beazley, Embajador de Australia en los Estados Unidos,
y su esposa, Susie Annus, dieron la bienvenida al Consejo Global de Voluntariado Corporativo
de IAVE a su residencia en Washington DC.
El Embajador Beazley acogió al CGVC como parte del apoyo del gobierno australiano para la
Conferencia Mundial de IAVE que se celebrará en Australia en septiembre de 2014
(www.iave2014.org). El Presidente Mundial de IAVE, Dr. Kang Hyun Lee, agradeció al
Embajador por su apoyo.
La conferencia de 2014 está representada por Margaret Bell, Ex Presidente Mundial de IAVE y
Coordinadora de la Conferencia, y Dorothy Harding, directora del proyecto. Margaret y Dorothy
también asistieron a la reunión del CGVC y a la conferencia de Points of Light para promover la
conferencia.
Para mayor información de la conferencia, por favor visite: http://iave2014.org/.

EL CGVC SE REÚNE EN WASHINGTON DC
[Gracias a Sarah Hayes, Director Consultor para el CGVC, por el presente informe.]
25 miembros del Consejo Global de Voluntariado Corporativo de IAVE (CGVC) se reunieron en
Washington DC para la primera reunión del CGVC del año, del 17-19 junio. Esta fue la reunión
más grande del CGVC, celebrada en nuestros casi 7 años de historia del CGVC.
El tema de esta reunión fue "Voluntariado Corporativo – de la Edad de Piedra a la Era de la
Información...?" Nuestros miembros tuvieron animados debates sobre la evolución de los
programas de voluntariado de los empleados y en dónde los ven en el futuro.
El martes, los miembros fueron invitados a las presentaciones adicionales de la Conferencia de
la junta y representantes del programa Atlas Corps Fellows de Sudán, Rumania, España y
Sudáfrica.
Diane Melley de IBM compartió con el grupo el progreso del Diálogo de Desastres, que se inició
en Londres. Este es un tema en el que las empresas del CGVC tienen un gran interés y el
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trabajo que viene promete ser importante y desafiante. Varios miembros del CGVC levantaron
la mano para formar parte de un grupo de trabajo en torno a este tema especial.
Sam Santiago (American Airlines y miembro de la Junta Directiva de IAVE) y CJ Jones de
Mondelez dirigieron una discusión sobre el nuevo Grupo Directivo del CGVC y el trabajo que se
llevará a cabo en el próximo año.
Así, fue una de las mejores reuniones del CGVC que se ha celebrado desde el lanzamiento de
la CGVC en 2006. Había muchas nuevas empresas representadas, así como algunas caras
familiares maravillosas, que han sido parte de esta red por años. Hubo mucha emoción por lo
que todos podemos hacer juntos como un equipo. Los participantes salieron con nuevas
prácticas de aplicación inspiradoras a considerar, nuevas amistades, y un compromiso
renovado con el CGVC y la importante labor de contratación de empleados de gestión de los
programas a nivel mundial.
Las compañías del CGVC representadas en la junta fueron: Adobe, American Airlines, Amway,
Avnet, Bank of America-Merrill Lynch, Disney, EMC, Google, HP, IBM, Intel, Intuit, Marsh &
McLennan, MetLife, Mondelez International, Monsanto, PIMCO, RBC, Salesforce.com,
Samsung, Starbucks, State Street, Telefonica, UBM y Verizon. Invitados de Wells Fargo y NEC
asistieron el último día de la reunión.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IAVE
IAVE NIGERIA CELEBRA EL DÍA GLOBAL DEL
VOLUNTARIADO JUVENIL
[Gracias a Chinenye Atuma, líder de IAVE en Nigeria y Marcel Umesi, Representante Regional
para África en la Junta Directiva de IAVE, por este informe. IAVE Nigeria tiene un sólido
historial en la organización de sus miembros (muchos de los cuales son también miembros de
IAVE) para las acciones voluntarias.]
El Día Global del Voluntariado Juvenil fue celebrado en Umuahia, capital del Estado de Abia, el
26 y 27 de abril de 2013 por los miembros de IAVE Nigeria en colaboración con Vision Africa
Radio Volunteer Team (VARVOT).
El programa fue precedido por visitas de promoción a Su Excelencia, esposa del gobernador
del Estado de Abia, Lady Mercy Odochi Orji y a la casa de Asamblea del Estado de Abia para
solicitar asociación y patrocinio del evento. Esto fue seguido por una publicidad masiva en los
medios electrónicos de comunicación.
El evento fue marcado con una visita a las prisiones de Umuahia. El salón estaba lleno a la
llegada de los miembros de IAVE. Los reclusos no ocultaron su emoción al recibir a los
visitantes.
En su comentario, el Contralor Adjunto de las Prisiones expresó su gratitud a IAVE por llegar a
los más necesitados en la sociedad. Se lamentó de la congestión en las cárceles y reveló que
hay más de 780 presos. Según él, el 95% de ellos han estado en la lista de espera de un juicio
por más de siete años, porque no tienen dinero para contratar servicios jurídicos. Afirmó que
los expedientes de algunos de ellos se han perdido y apeló al gobierno para liberar a aquellos
que han sobre-permanecido e instó a IAVE a no cesar en sus acciones humanitarias.
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Los miembros de IAVE y otras personas entregaron mensajes de buena voluntad. Cabe
destacar que entre ellos se encontraban el coordinador de IAVE Nigeria, Dr. Rose Ekeleme,
C.J. Mama de la Estación de Radio Love 103.9 FM de Umuahia. Los exhortaron a ver el lugar
como un campo de entrenamiento para el desarrollo de sus potencialidades y la preparación
para una vida mejor en el futuro. Se les instó a aprovechar la oportunidad para efectuar el
cambio y la transformación necesaria en sus vidas.
La Presidenta de IAVE Nigeria, Señora K.C. Nwokoro les aseguró que con la ayuda de su
esposo, que es abogado, recuperarían su libertad. Del mismo modo, el Sr. Uchechukwu
Uwalaka, miembro del Equipo de Vision Africa Radio Volunteer Team, reveló que había logrado
la liberación de cuatro presos y se comprometió a facilitar la liberación de algunos otros que no
tienen los recursos para ayudarse a sí mismos. Por su parte, Evangelist Uche A. Ohaka, los
exhortó a estar arrepentidos y a cultivar una relación sana con Dios.
También, el representante de los internos esbozó algunos de los retos a incluir como la
inadecuada o la falta de asistencia médica a las reclusas embarazadas, inhaladores para
asmáticos internos, la educación para hijos de los internos, la falta de ayuda financiera y legal
para aquellos en espera de juicio. Hicieron una llamada a IAVE para aplicar presión al gobierno
para implementar su promesa de liberar a los que han sido indultados en virtud del derecho de
gracia y expresaron su esperanza de que IAVE, las personas de buen espíritu y las
organizaciones empresariales los visiten con regularidad.
Algunas de los aspectos destacados fueron las melodiosas interpretaciones por el Coro de
Prisiones de Umuahia, la presentación de los alimentos, la ropa y los regalos en efectivo, la
inspección de productos artesanales elaborados por los internos, incluyendo bolsas de colores,
artículos para los pies, sillas tapizadas y máquinas fabricadas. Una visita a la sección femenina
reveló algunas reclusas embarazadas, una madre con un bebé de meses de edad, y un par de
niños.
Los que participaron en la ocasión fueron los miembros de IAVE y VAVOT, los funcionarios de
las prisiones y los reclusos.
En un voto de gracias, Lady Nwokoro expresó su agradecimiento a Su Excelencia y a la Casa
de Asamblea de Abia por su generosidad al proporcionar la logística y el patrocinio necesario.
El 27 de abril 2013 visitamos la Escuela Especial para problemas de la vista, la Escuela de
Ciegos, Afara Ukwu en Umuahia, donde los miembros de IAVE llevaron a cabo un amplio
ejercicio de limpieza ambiental de los locales, los cuales fueron invadidos de maleza. Todos,
incluyendo a los que se enteraron por la radio y ofrecieron voluntariamente su tiempo
trabajaron con celo sincero. El entusiasmo era tan abrumador que usamos palos como rastrillos
improvisados.
El Director y el Subdirector de la Escuela Especial estaban tan impresionados y agradecidos
con IAVE por salvarles miles de nairas que habrían sido utilizados para la contratación de
trabajadores. La rotación externa fue alentadora. Los que participaron eran estudiantes de
secundaria de la St. Patrick Model Secondary School, Kings’ Capital Academy Ohokobe Afara y
del Master’s Vessel Classical Academy Umuahia. También asistieron personas que escucharon
el programa en la radio y salieron en masa a ofrecer sus servicios.
El equipo también visitó a San Vicente de Paúl, Centro para niños con discapacidades físicas y
mentales, el Orfanato Umuafai y Agape, el Hogar para Bebés sin mamá Ipupe Ubakala, todos
en Umuahia. Las hermanas reverendas y los niños estaban felices y se alegraron de vernos.
Cantamos, aplaudimos y oramos con ellos y se les distribuyó alimentos, artículos de tocador y
bebidas. El coordinador del orfanato de Ágape expresó su preocupación por los huérfanos no
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institucionalizados en la sociedad e hizo un llamamiento a los gobiernos para asegurar que
cada niño se vea protegido contra toda forma de explotación económica, tales como el trabajo
infantil, el matrimonio precoz, el abandono, la exclusión y la trata de niños.
El Día Global del Voluntariado Juvenil que se celebró, realmente dio a IAVE la oportunidad de
crear conciencia sobre el voluntariado y las actividades humanitarias en la sociedad.

SE INAUGURÓ EL INSTITUTO DE VOLUNTARIADO DE HONG
KONG
[Gracias a Flora Chung, CEO de la Association for Volunteer Service y Representante Nacional
de IAVE der Hong Kong por este artículo.]
El Instituto de Voluntariado de Hong Kong (HKIoV) realizó la Ceremonia de Inauguración y el
Foro "Impacto de construcción en el voluntariado", organizado por la Agency for Volunteer
Service (AVS), finalizó con gran éxito el 21 de marzo. El evento contó con la participación
activa de unos 160 políticos, líderes voluntarios y administradores de los diferentes sectores.
La Secretaria Jefe de Administración, RAE de Hong Kong, la Honorable Sra. Carrie Lam Cheng
Yuet-ngor, GBS, ofició en la ceremonia de inauguración y confirió como Miembro Honorario del
HKIoV. El evento no sólo celebró la creación del HKIoV, pero también marcó el hito en el
desarrollo del voluntariado en Hong Kong. El HKIoV es una nueva iniciativa de la AVS, que se
dedica a promover el voluntariado y la promoción de la excelencia en el voluntariado.
Al darse cuenta de la que la cooperación con el sector privado se ha convertido en la tendencia
del voluntariado en el mundo, el Foro se centró en la asociación productiva entre el sector
privado y las organizaciones de voluntarios con el fin de construir impacto en el voluntariado. La
Sra. Margaret Bell, Directora de Volunteering Australia y el Dr. Justin Davis-Smith, CBE,
Director Ejecutivo de Volunteering and Development, Consejo Nacional de Organizaciones
Voluntarias en Inglaterra, así como los líderes de la comunidad local, el Dr. John Chan, GBS, el
profesor Joseph Lian Yi-zheng y el Sr. Shih Wing-ching, compartieron sus valiosas experiencias
y conocimientos con los participantes que se encontraron con las discusiones más fructíferas y
constructivas.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD GLOBAL DE VOLUNTARIADO
TIEMPO PARA PLANIFICAR EL DÍA INTERNACIONAL DE
GESTORES VOLUNTARIOS
[Gracias a Andy Fryar de Australia, Presidente del Comité IVMDay, por esta información. Para
obtener más información, se puede contactar en: andy@OzVPM.com.]
Nos dirigimos a usted para recordarle que el Día Internacional de Gestores del Voluntariado
2013 está a sólo 5 meses, es el 5 de noviembre.
Por favor tome esta oportunidad para empezar a promover el IVMDay 2013 con sus miembros,
simpatizantes y compañeros de trabajo. El tema para el 2013 se ha establecido - "Conectando
e Inspirando" - para reflejar las dos principales cualidades que muy acertadamente describen el
papel que los gestores del voluntariado juegan todos los días.
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Por favor, visite nuestra nueva página web: www.volunteermanagersday.org.

LA PALABRA FINAL…
El mes pasado, enviamos tarde el E-IAVE y escribimos: "Tal vez en junio lo enviaremos una
semana antes... o no!" Lamentablemente, resultó ser "no." Esta vez su editor pasó la mayor
parte de las dos últimas semanas del mes de viaje para IAVE en Seúl, Pekín y Macao. Pero no
existen contratiempos en el calendario para julio así que... vamos a ver! Gracias por su
paciencia!
No olvide:
Conectarse con IAVE en Facebook! www.facebook.com/iavenews
Seguir a IAVE en Twitter! www.twitter.com/IAVE

