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ACTUALIZACIÓN DE LAS CONFERENCIAS REGIONALES DE IAVE PARA EL
2013
Latino América –14-16 de octubre, Guayaquil, Ecuador. Un panel de nueve expertos internacionales han
seleccionado 51 personas de organizaciones no gubernamentales, empresas, gobierno y académicos
para presentar en la conferencia el trabajo de las solicitudes recibidas en respuesta a la convocatoria. Los
temas que se discutirán incluyen comunicaciones de vanguardia en el apoyo del voluntariado,
voluntariado corporativo y el papel de los "consejos corporativos de voluntariado," y los voluntarios para
el desarrollo local. Los presentadores y colaboradores incluyen Telefónica, HSBC, Holcin, C & A,
Santander, DirecTV, Voluntarios de las Naciones Unidas, Uninorte y Junta Beneficente. La página web del
congreso ya está activa www.voluntariadoecuador2013.com.
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Naciones Árabes - Noviembre 24-26, Muscat, Omán. La conferencia reunirá hasta 300 líderes de
voluntariado de toda la región. Ellos serán acompañados por los miembros de la Junta Directiva de IAVE
que sostendrán su reunión anual presencial en Muscat justo antes de la conferencia. La conferencia está
organizada en torno a cuatro temas distintos: la formación en la gestión del voluntariado, las mejores
prácticas en materia de voluntariado, el voluntariado corporativo y líderes juveniles en el voluntariado.
La página web del congreso - www.arabvolunteer.org- se habilitará en árabe y en inglés, el 2 de
agosto. La convocatoria de ponencias ya está disponible en http://arabvolunteer.org/call-forpresentations-eng/ con fecha límite hasta 15 de agosto.
Asia-Pacifico – Asia y el Pacífico - Diciembre 9-12, Macao, R.P. China. Un muy especial descuento por
reserva anticipada está disponible hasta el 21 de agosto con un gran ahorro para los miembros de IAVE
- échale un vistazo a la página web del congreso http://aprvc.avsm.org.mo/. La convocatoria de los
presentadores se ha publicado y está disponible en la página web de IAVE
http://iave.org/content/call-presenters-asia-pacific-regional-conference-issued. El plazo para la
respuesta es hasta el 21 de agosto. La conferencia tendrá lugar en el Grand Hyatt Cotai y contará con
sesiones especiales para los representantes nacionales de IAVE, empresas y centros nacionales de
voluntariado.

DR. LEE EN EL CAMINO
Nuestro Presidente Mundial está en el camino de nuevo, esta vez en Asia, en el mes de septiembre.
Estará en:


Vietnam junto con los colegas de Corea para una visita preliminar de planificación para el trabajo en
conjunto entre Volunteer Korea y el Vietnam Volunteer Information Resource Center para desarrollar
centros de voluntariado locales en Vietnam;



Sapporo, Japón para dar un discurso en el segundo Simposio Internacional de los Voluntarios del
Hospital, siguiendo al entonces Presidente Mundial, Kenn Allen, quien habló en el primer Simposio
de hace 10 años.



Corea para reunirse con empresas globales, gobiernos nacionales y locales y organizaciones
nacionales de liderazgo para el voluntariado.

Go, Dr. Lee!

REPRESENTANTES NACIONALES DE IAVE EN LA MIRA: SUSAN DANISH,
EE.UU.
[Este artículo ha sido elaborado por Ramona Dragomir, nuestra desarrolladora de red y Atlas Corps
Fellow.]
Al estar presente IAVE en la Conferencia Nacional de Voluntariado y Servicio organizado por Points of
Light, este mes hablamos con Susan Danish, Directora Ejecutiva de la Association for Junior Leagues
International (AJLI), Representante Nacional de Estados Unidos.
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“La Association of Junior Leagues International, Inc. es la organización sombrilla par alas 293 Ligas
menores de cuatro países (Canadá, México, El Reino Unido y Estados Unidos),” explica Susan al
presentarnos más información sobre la organización que ella representa.
"Somos una organización de 155 mil mujeres que hacen trabajo voluntario para mejorar sus
comunidades. El trabajo es diferente en cada comunidad, ya que se basa en las necesidades específicas
de la comunidad. A lo largo de 112 años hemos construido museos para niños, refugios contra la
violencia doméstica, parques infantiles, parques y zoológicos, ha sido fundamental en la aprobación de
leyes desde reciclaje hasta la violencia doméstica o justicia para los menores; hemos fundado numerosas
organizaciones sin fines de lucro que hemos entregado a los gobiernos locales. Hemos abordado temas
desde SIDA hasta el agua limpia. La Asociación ofrece capacitación en liderazgo, recursos y herramientas
de las mujeres para que los miembros de la Liga puedan hacer su trabajo voluntario a nivel local".
AJLI ha sido una multinacional desde 1912, cuando la primera Liga fuera de Estados Unidos fue fundada.
"Creemos que el voluntariado es universal y en el valor de la función singular que desempeña IAVE," dijo
Susan hablando de la decisión de AJLI para solicitar el cargo de Representante Nacional de IAVE en los
EE.UU.
Como representante nacional, trabajamos para aumentar la visibilidad de IAVE en los EE.UU. Una de las
maneras de hacerlo es a través de la Conferencia Anual Nacional de Voluntariado y Servicio, donde
seremos anfitriones de una cabina de IAVE en el área de exhibición. Eso lleva a IAVE en contacto con los
miles de delegados de todos los EE.UU. "
Susan también se refirió a los desafíos de asumir esa función, explicando que "el sector no lucrativo es
bastante grande en los EE.UU. Hay aproximadamente 1,3 millones de organizaciones sin fines de lucro.
Por lo tanto, los voluntarios tienen muchas opciones y es un desafío hacer lo que necesitamos para crear
la membrecía de IAVE y la conciencia en este país".
Susan terminó la conversación señalando la razón por la cual el voluntariado le apasiona: "El sector sin
fines de lucro aborda temas sociales de manera que las empresas y el gobierno puede o no hacer. En
última instancia, creo en el poder de la gente para cambiar la vida, y ver el voluntariado como una fuerza
necesaria para el bien".
Puede contactar a Susan en: sdanish@ajli.org.
www.ajli.org, para seguir de cerca su trabajo!

Asegúrese de visitar la página web de AJLI’s

VISITE LA RED GLOBAL DE VOLUNTARIADO JUVENIL
Un resultado importante de la 2 ª Cumbre Mundial del Voluntariado Juvenil de IAVE en noviembre de
2011 fue el compromiso de construir una red mundial en línea de jóvenes voluntarios. Eso ha
evolucionado hasta convertirse en una plataforma soñada llamada Global Youth Volunteers (GYV), con
tres áreas de enfoque: Siga su pasión, para ayudar a los jóvenes a aprender sobre lo que pueden hacer
como voluntarios, construir sus habilidades, para desarrollar las habilidades necesarias para el
voluntariado eficaz y para utilizar el voluntariado para desarrollar nuevas habilidades personales y de
trabajo y, multiplicar su impacto, para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de contar sus historias de
voluntariado, inspirar a otros y construir sus propios esfuerzos voluntarios.
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GYV se construirá a través de asociaciones activas con organizaciones no gubernamentales centradas en
los jóvenes de todo el mundo, con la participación de corresponsales voluntarios y embajadores para
crear contenido y construir la red del usuario.
Estamos en el proceso de la obtención de fondos para transformar esta plataforma en una realidad, y
necesitamos que seas parte de esto. Hasta que construyamos nuestra plataforma, hemos creado una
sección para GYV en nuestro sitio web (www.iave.org/gyvolunteers), así como una página de
Facebook (/ GYVolunteers) y una cuenta de Twitter (@ GYVolunteers), vamos a utilizar estas
herramientas para involucrar a nuestros jóvenes y mantenerles informado de nuestros próximos pasos,
comenzando con un estudio general que vamos a desarrollar para saber más acerca de los intereses de
los jóvenes voluntarios de todo el mundo.
Asegúrese de seguirnos, esto nos va a ayudar a crecer más grandes y más fuertes. Vamos a publicar más
información sobre las estrategias regionales, como red2021, nuestra red en América Latina, desarrollada
en colaboración con Partners of the Americas. Esta plataforma está siendo creada para servir a nuestros
jóvenes, así que por favor déjenos saber más sobre las iniciativas de los jóvenes que se están
desarrollando en sus organizaciones y sus países, nuestra cuenta de correo electrónico es
GYVolunteers@iave.org. Además, asegúrese de seguir a la red2021 en las redes sociales.

CELEBREMOS – ANIVERSARIOS ESPECIALES DE EMPRESAS DEL CGVC
[Gracias a Sarah Hayes, Directora Consultiva del Consejo Global de Voluntariado Corporativo de
IAVE, por este artículo.]
Muchos de nuestros miembros del Consejo Global de Voluntariado Corporativo tienen recientemente o
están a punto de celebrar aniversarios importantes - de la vida de la propia empresa, así como los
aniversarios de los programas de la comunidad. Queremos compartir algunas de estas celebraciones
especiales con nuestros lectores del E-IAVE.

Comencemos con UPS que celebró su aniversario de 100 años como empresa en el 2007, donde
se llevó a cabo un gran acontecimiento de la comunidad con los empleados globales en Seattle,
que es en realidad la cuna de UPS. También celebraron recientemente 60 años de la Fundación
UPS, y marcaron un billón de dólares en United Way en un período de 30 años.
IBM celebra su 100 aniversario como compañía en 2011. Esta ocasión fue enorme para ellos, puesto en
marcha por el Servicio Jam online dialogue sobre "El servicio como una solución" a finales de 2010.
Ahora están a punto de celebrar su 10 º Aniversario de On Demand Community (ODC), su programa de
voluntariado global, así como el quinto aniversario de su Corporate Service Corps (CSC), programa
transfronterizo de IBM para el servicio.
Credit Suisse en Suiza celebra 5 años de Voluntariado Corporativo en el país sede de la empresa. Desde
2008 sus empleados en Suiza han sido voluntarios para buenas causas, en colaboración con
organizaciones asociadas seleccionadas. Hoy en día se asociará con 14 organizaciones sociales y el 22 por
ciento de todos sus empleados suizos se dedican a diversas actividades de voluntariado.
El 2013 marca el décimo aniversario del programa Pfizer’s Global Health Fellows (GHF). Hasta la fecha,
los becarios han realizado un estimado de 325,000 horas de voluntariado basados en habilidades por un
valor de US$ 47.6M en servicio pro bono con socios locales en todo el mundo.
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El nuevo miembro del CGVC, Amway, está celebrando 10 años del Amway One by One Campaign for
Children este año. Lo que comenzó como una campaña corporativa se ha convertido en un gran
movimiento. Desde el distribuidor de más alto nivel a los empleados de nivel de entrada, la gente de
Amway de todas partes han hecho de esta iniciativa global una iniciativa propia. Aunque el impacto es
grande, la estrategia es simple. Personas de todo el mundo identifican los problemas locales más
importantes, y luego vierten sus corazones para responder a ellos: una persona, un niño a la vez.
En 2013 Disney’s VoluntEARS (llamado así, por supuesto, por Mickey Mouse!), el Programa de
Empleados Voluntarios, está celebrando 30 años de dar a las comunidades de todo el mundo. El
voluntariado es una parte central y permanente de la herencia y la cultura Disney. El programa Disney
VoluntEARS ofrece oportunidades para que los miembros del elenco y empleados puedan dar su tiempo
y experiencia para ayudar a fortalecer las comunidades de todo el mundo. Desde la creación del
programa en 1983, Disney VoluntEARS en más de 40 países, han dado más de 7,5 millones de horas de
servicio voluntario.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE IAVE
UNA CORDIAL BIENVENIDA A NORBERT!
La Secretaría de IAVE se complace en dar la bienvenida a Norbert Fanou-Akou, un miembro de largo
plazo de Benin, de quien no habíamos escuchado en un tiempo. Norbert es el jefe de ESAM – Solidarity
for Children in Africa and the World. Fue genial volver a conectarnos y esperamos contar con Norbert
como miembro activo de nuevo.

CENTRAL AMERICAN FORUM ON CORPORATE VOLUNTEERING
[Gracias a Dacil Acevedo, Representante Regional para América Latina ante la Junta Directiva de IAVE,
por su liderazgo para que este evento se realizara y por la información para este artículo. Hurra por
Dacil!]
El Primer Foro Centroamericano sobre Voluntariado Corporativo se celebró en la Ciudad de Panamá,
Panamá, el 18 de julio. Fue organizado por la Fundación Telefónica en colaboración con IAVE y la Ciudad
del Saber, la ubicación de la sede regional de muchas de las organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales, programas académicos y empresas TIC localizadas en Panamá.
Asistieron más de 100 líderes del sector empresarial, la sociedad civil y el sector público de América
Central. Centroamérica es una subregión de América Latina que incluye a seis países: Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Durante el foro, los expertos internacionales y locales presentaron las tendencias y los desafíos globales
y regionales en el voluntariado corporativo. Las presentaciones incluyeron metodologías para medir el
impacto del voluntariado, el voluntariado como parte de las estrategias de responsabilidad social
empresarial, el papel de los recursos humanos en la gestión del voluntariado corporativo y cómo las
empresas pueden comunicarse efectivamente sobre los programas de voluntariado de sus empleados.
Las ideas clave articuladas durante el Foro fueron:
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la importancia de aprender de las prácticas inspiradoras;
el potencial de innovación en el voluntariado corporativo a través de las alianzas estratégicas de las
empresas, los gobiernos, las ONG’s y los voluntarios de la región;
el liderazgo de los directores generales como un factor clave para involucrar a los empleados en
todos los niveles;
la importancia del voluntariado corporativo como un gana-gana para las empresas, los empleados y
las comunidades.

IAVE estuvo representada en este foro, a través de la representante regional para América Latina de la
junta directiva -Dacil Acevedo, su Directora Ejecutiva, Kathi Dennis, y su directora de estrategia
corporativa para América Latina -Mónica Galiano-.
Durante el Foro, la edición en español de The Big Tent: Corporate Volunteering in the Global Age, del
Director Consultivo de IAVE, Kenn Allen, encargado y publicado por la Fundación Telefónica se distribuyó
a todos los participantes.
La Fundación Telefónica ha anunciado que el Foro seguirá cada dos años. Las conclusiones de este año
serán presentadas en la VI Conferencia Latinoamericana de IAVE que se celebrará en Guayaquil, Ecuador,
del 14 al 16 octubre, 2013. La Ciudad del Saber también anunció que será el anfitrión de la celebración
del Día Internacional de los Voluntarios el 5 de diciembre de 2013.

UNA ACTUALIZACIÓN DEL HALLEY MOVEMENT EN MAURICIO
[Un enorme GRACIAS! a Mahendranath Busgopaul, Representante Nacional de IAVE en Mauricio y líder
del Halley Movement, por la información de este artículo. Él puede ser contactado en halley@intnet.mu.
También tenga en cuenta los links que se mencionan en el artículo.]
Halley Movement es una organización no gubernamental registrada que trabaja por el bienestar de los
niños y jóvenes en la Isla Mauricio desde 1990. El siguiente resumen describe algunos de los proyectos
en curso.
Línea de ayuda de Mauricio: servicio de asesoramiento en línea para niños y jóvenes. Este servicio
permite a los niños y jóvenes disponer de consejería, anónima y confidencialmente a través de chat y
correo electrónico. El servicio fue lanzado por el Presidente de la República de Mauricio en septiembre
de 2012. Antes del lanzamiento, se realizaron sesiones de promoción en diferentes lugares como
escuelas y colegios, centros juveniles, clubes de servicio, de distrito y consejos de aldea. Las sesiones de
promoción se han convertido en una característica permanente y Rodrigues fue también visitado este
año. La página de Facebook contiene información detallada sobre las sesiones:

www.facebook.com/helplinemauritius
Las sesiones incluyen una presentación powerpoint destacando este servicio gratuito. Materiales de
sensibilización, incluyendo folletos, volantes, afiches y otros materiales que se comparten con los
participantes. Quienes deseen utilizar el servicio se les anima a iniciar sesión en
www.helplinemauritius.org .
Proyecto Beta: Programa de Educación Básica para Adolescentes. El programa Beta es un programa
basado en la comunidad que tiene por objeto garantizar la alfabetización funcional y de aritmética
elemental, cursos de informática y habilidades para la vida de los niños marginados. El programa cubre
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una clase de treinta alumnos de seis aldeas en el sur de la isla. Los cursos son realizados en el pueblo de
Batimarais.
Este programa permite a los estudiantes la oportunidad de aprender a leer y escribir y adquirir valores y
habilidades morales que pueden utilizar en su vida futura. Más información en:
http://halleymovement.org/our-programs/education/.
Seguridad en Internet para niños y jóvenes. Con el apoyo de su organización filial, Internet Child Safety
Foundation - www.icsfonline.org - garantiza la seguridad de los niños y jóvenes en Internet, Halley
Movement ha puesto en marcha varios programas basados en la comunidad que van desde un estudio
de investigación hasta la formación de Guías cibernéticas que son voluntarios adjuntos a este órgano.
El Halley Movement ha conseguido el apoyo de diversos sectores, incluidas las ONG’s internacionales, el
sector empresarial y las personas que creen en la causa por el bienestar de los niños y jóvenes.
Facebook www.facebook.com/helplinemauritius
http://twitter.com/halleymovement.
Encuentre

a

Halley

en

y

Twitter

SEXTA CONFERENCIA NACIONAL DE VOLUNTARIADO CELEBRADA EN
COREA DEL SUR
[Gracias a Suok Shin de Volunteering Korea, nuestra Representante Nacional de Corea del Sur, por este
artículo. Ella puede ser contactada en global@vkorea.or.kr.]
Volunteering Korea Corea organizó la 6 ª Conferencia Nacional de Voluntariado, 11-12 Julio, en torno al
tema "El voluntariado, el Camino de la Sociedad Civil para la Era de Hiper Cooperación", apoyado por el
Ministerio de Seguridad y Administración Pública y Joongang-Ilbo (el diario de JoongAng). Esta es una
reunión anual de cerca de 600 líderes de organizaciones de voluntariado, centros de voluntariado,
corporaciones y gobiernos que se reúnen para compartir y discutir los últimos y más importantes temas
de voluntariado.
El Dr. Kang Hyun Lee, Presidente Mundial de IAVE, fue el orador principal de la conferencia. Su discurso
destacó el voluntariado como el atajo a la sociedad civil y su papel pre-requisito para el crecimiento en
beneficio mutuo de la sociedad civil.
La Sra. Yoonae Park, CEO de Seoul Volunteer Center y ex Representante Nacional de IAVE, 2011-12,
concluyó el evento así: "Tuvimos un tiempo muy significativo durante la conferencia. Debemos crear un
impulso para aumentar la participación voluntaria de los ciudadanos y tenemos que hacer más esfuerzos
para escuchar las cambiantes necesidades de nuestras comunidades y de adoptar una forma de pensar
más transversal".
Por dos días, se discutieron 8 temas principales:





Voluntariado y sus bases
voluntariado y Bienestar Social
Voluntariado Juvenil
Voluntariado impactos y eficacia
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Voluntariado y Emprendimiento
Servicio Comunitario Universitario y WFK(World Friends Korea)*
Asociación con el Voluntariado Corporativo
Estrategias de Cooperación para Centros de Voluntariado para el 2014
Programa de voluntariado nacional transfronterizo

Por último, Volunteering Korea presentó un especial agradecimiento a Margaret Bell AM y a Dorothy
Harding de Volunteering Australia por su presencia en la 6 ª Conferencia Nacional de Voluntarios de
Corea. Apreciamos su amistad y el anuncio de la 24 ª Conferencia Mundial de Voluntariado de IAVE 2014.

NOTICIAS SOBRE LA COMUNIDAD GLOBAL DE VOLUNTARIADO
CONGRESO EN DINAMARCA SOBRE EL VOLUNTARIADO PARA EL
EMPLEO JUVENIL
El I Congreso Internacional de Voluntariado para el empleo juvenil, la movilización, la Inclusión Social y
Calidad de Vida, se celebrará los días 25-26 de octubre de 2013 en la Universidad de Aarhus, Campus
Emdrup, en Copenhague, Dinamarca.
El voluntariado está en el orden del día, no sólo en los Estados nacionales, sino también en la UE. Una
parte del renovado interés es a menudo vinculada a los recortes presupuestarios, lo que implica que los
voluntarios tienen que coincidir con las exigencias de un Estado de bienestar bajo erosión. Los
voluntarios deben limitarse a hacerse cargo de las tareas que el trabajo remunerado no puede cumplir.
La recesión económica desde 2007/08 es un ejemplo. Por el contrario, el voluntariado podría
interpretarse como un modus vivendi permanente, lo que significa que el trabajo de desarrollo que
abarca voluntarios y profesionales se ha visto como el principal vehículo para los servicios sociales, la
integración de las minorías, y la integración en el mercado laboral, las instituciones culturales locales, y
un aprendizaje para toda la vida. La intención es tener en cuenta la calidad de vida, así como una serie
de resultados indirectos de trabajo voluntario.
El congreso tratará de contradicciones como:

La economía neo-liberal ha reducido la sociedad a una aglomeración de individuos que
persiguen racionalmente sus intereses.
 Las municipalidades se encuentran bajo una fuerte presión, tienen que ser eficientes y eficaces y
tienen que reducir costes.
 Al pasar de ser un ciudadano para convertirse en un cliente la gente se pregunta "¿qué hay para
mí?"
Estos desafíos son profundos para investigadores, profesionales y ciudadanos. Las contribuciones
pretenden discutir y teorizar sobre esa situación. La teorización es un tema central, sin embargo, los
ejemplos de buenas prácticas serán una parte adicional e importante de la conferencia. Finalmente, se
presentarán las perspectivas para las actividades futuras. Los enfoques pueden ser económicos, morales,
políticos, sociales, culturales o multi-dimensionales. Sin embargo, su objetivo común es producir bienes
sostenibles y colectivos a través de la innovación y la cooperación. Además, los enfoques pueden variar
entre "individuo" en un extremo y 'colectivo' u 'organizacional' en el otro extremo.
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Algunos pueden destacar los resultados económicos tales como el empleo o la educación / formación
para el empleo, mientras que otros se abren nuevos espacios sociales para los jóvenes que necesitan
más habilidades. Cualquiera que sea la razón, el trabajo voluntario tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida común. En otras palabras, no esperamos que el trabajo voluntario pueda definirse como
esto y sólo este esfuerzo.
La conferencia es un foro de dos días en los cuales habrá debates sobre las prácticas teóricas y
metodológicas del voluntariado. La Conferencia invita a investigadores, estudiantes de doctorado y
profesionales para compartir sus experiencias.
Para mayor información: http://verso.au.dk/events/first-international-conference-on-

volunteering/

LA PALABRA FINAL…
Volunteer Action Counts de UNV
Recientemente recibimos un correo electrónico de Simona Costanzo del Voluntariado de las
Naciones Unidas, sobre Volunteer Action Counts, un nuevo esfuerzo del programa VNU para
promover el voluntariado. Para aprender más, para contar sus historias de voluntariado y para
formar
parte
de
este
esfuerzo,
por
favor
visite
su
sitio
web
http://www.volunteeractioncounts.org/en/.

