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El amor del Bien y del Prójimo
Kylee Bates, Presidenta Mundial de IAVE
IAVE es una organización diversa. Nuestra miembros
pertenecen a más de 80 países, mientras que nuestra
Junta Directiva y la Secretaría se originan de, y residen
en 16 países diferentes y hablan al menos la mitad de
los idiomas entre ellos. Esta diversidad sirve para
promover el entendimiento entre todos nosotros para
que podamos servir mejor la misión de IAVE de
promover, apoyar y celebrar el voluntariado en todas
las muchas maneras que existen en todo el mundo.
La diversidad de actividades y enfoques sobre el
voluntariado será más que evidente durante el 2015 a
través de la labor de IAVE, y en particular en las
conferencias regionales que se han planeado para

África, Asia-Pacífico y los países árabes. Estamos muy
entusiasmados por las oportunidades que cada uno de
estos eventos proveerá a los miembros y amigos de
IAVE para reunirse, intercambiar conocimientos e ideas
y compartir su pasión y compromiso con el
voluntariado, mientras que en conjunto crece nuestro
conocimiento compartido de voluntariado y el apoyo
que requiere para que este florezca en todo el mundo.
Un aspecto de la diversidad entre nuestros miembros
que es menos evidente, pero es un importante
motivador personal para muchos, es el de la fe. Dentro
de la gran diversidad que hay entre los miembros de
IAVE sabemos que estos son seguidores de diferentes

religiones y observamos diversas prácticas religiosas, muchas de las cuales tienen sistemas de creencias antiguas y
profundas tradiciones que, aunque se diferencian por su nombre, veneramos principios comunes como la caridad y
el servicio hacia otros.
La Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa fue proclamada por las Naciones Unidas en 2010 para hacer una
observancia voluntaria de las naciones en febrero de cada año. Su objetivo es promover la armonía entre todas las
personas independientemente de su fe. El Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, dijo que la iniciativa "se
basa en el fundamento espiritualmente esencial incluido de El amor de Dios y del prójimo o el Amor del Bien y del
prójimo".
Independientemente de las creencias o convicciones religiosas, ningún miembro de IAVE debería estar en
desacuerdo con la noción del amor del Bien y del Prójimo y la Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa ofrece
una oportunidad para aumentar nuestra comprensión personal de que los mensajes positivos se extienden por
diferentes religiones del mundo y cómo éstas pueden y, en realidad, apoyan y contribuyen a los propios objetivos
de IAVE.
En las palabras del Secretario General de la ONU de su mensaje del 2014 para la Semana Mundial de la Armonía
Interreligiosa "No olvidemos nunca que lo que nos divide a nosotros es minúsculo en comparación con lo que nos
une”.
Links:
http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/sg_message.shtml
http://worldinterfaithharmonyweek.com/about-us/our-aims-objectives/

IAVE convoca a
una reunión en
Washington DC
con el Coordinador
Ejecutivo del
programa VNU

El 22 de enero, IAVE tuvo el honor de darle la bienvenida a Richard
Dictus, Coordinador Ejecutivo de VNU y Jordi Llopart, Director de la
oficina de VNU de Nueva York, en Washington DC. Kathi Dennis,
Directora Ejecutiva de IAVE, organizó una reunión con líderes de ONGs
internacionales, la cual fue llevada a cabo en las oficinas de Partners
of the Americas.
Richard habló sobre la próxima transición de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODMs) – lo cual “forza a las personas a
enfocarse en los mismos asuntos” – hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODSs) los cuales serán anunciados a finales de este año. El
borrador de los ODS ahora tiene 17 objetivos que enmarcan 140
indicadores de progreso.
El insistió en la necesidad de impulsar el voluntariado como uno de los
"enfoques innovadores" en la implementación. Pero advirtió que no
hay datos suficientes para demostrar el valor comparativo y el
impacto del voluntariado. Más bien, la discusión a menudo se basa en
la evidencia por anécdotas y en la convicción. Él preguntó: "¿Cómo
organizamos el voluntariado en una forma que maximice el impacto?"
Él espera un programa global de investigación sobre el voluntariado,
con base a una investigación vinculada que ya se está llevando a cabo,
pero que puede ser en gran parte invisible a nivel global.
Él ve a los ODS como una manera de restablecer nuestro enfoque
colectivo para la sostenibilidad y el desarrollo - y como una manera de
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restablecer la trayectoria del voluntariado en la
sociedad. Pero eso va a requerir un esfuerzo que
vincula claramente el voluntariado en los ODS.
VNU está trabajando actualmente con los Estados
Miembros para desarrollar un plan de acción de 10
años para la movilización de voluntarios. Un
elemento clave será probablemente el desarrollo

de más "plataformas
voluntariado".

nacionales

para

el

Esta reunión fue una continuación de la alianza de
IAVE con VNU, actualmente centrada en asegurar
que el voluntariado sea reconocido como un activo
estratégico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Anuncio de la Conferencia Regional de las Naciones Árabes
IAVE se complace en anunciar que la 3a conferencia regional de IAVE para las naciones
Árabes será en Bahrain del 12-14 de NovIembre, 2015.
En preparación para las reuniones de la conferencia que se celebraron en Bahrein del 12 al 14 diciembre,
organizadas por Mohammed al-Ansari de 4Shabab, el Representante Nacional de Bahrein. Los participantes
de las reuniones incluyeron a Kathi Dennis, Directora Ejecutiva de IAVE, Patricia Nabti, Representante
Regional para las Naciones Árabes, Barka Shahbal, Representante Nacional de Omán, Hammam al-Juraied,
Representante Nacional de Arabia Saudita, Salem Aldini, miembro activo de IAVE de Arabia Saudita, y
voluntarios y miembros del personal de 4Shabab. Además de las reuniones en la sede de 4Shabab, la
delegación de IAVE visitó las sedes potenciales para la conferencia y alojamiento. Visitamos la sede de la
Good Word Society y nos reunimos con el Sr. Ahmed Buhaza, presidente de la sociedad y la Organización
Royal Charity donde nos reunimos con el Secretario General, Mustafa al-Sayyid, Universidad del Reino.
También nos reunimos con Fajer Mufeez de Ayadi Relief Organization (véase el artículo sobre el proyecto
Baitkum Baitna). Y visitamos varias casas históricas que han sido convertidas en museos. Más información
estará disponible para la conferencia una vez que se lance la página web de la conferencia.

Aparta la fecha: Día Global del
Voluntariado Juvenil 2015
Aparta la fecha! El Día Global del Voluntariado Juvenil de este año es del 17 al 19 de abril. IAVE ha estado
involucrado con el DGVJ desde su concepción en 1988 por Youth Service America. Muchos de los países que
apoyaron el establecimiento de este día de servicio fueron y siguen siendo miembros de IAVE. Por lo tanto, es ideal
para ver cuánto ha crecido el DGVJ hasta convertirse en el evento de servicio más grande del mundo, y el único día
de servicio dedicado al voluntariado juvenil.
Actualmente, el DGVJ se celebra en más de 135 países cada año. Sirve para reconocer y movilizar a los millones de
jóvenes voluntarios que trabajan para mejorar sus comunidades diariamente. Durante el Día Global del
Voluntariado Juvenil, se anima a los jóvenes de todo el mundo a participar en proyectos de servicio para abordar
los problemas más críticos del mundo y hacer un impacto significativo en sus comunidades.
Únete a nuestro Webinar sobre el Día Global del Voluntariado Juvenil el Jueves, 26 de febrero a las 7:00 am
(hora del este), organizada conjuntamente con Youth Service America. Aprende sobre cómo puedes participar y
profundizar en proyectos de voluntariado del DGVJ que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo.
Los presentadores serán de YSA, IAVE, y líderes colombianos de la juventud también estarán disponibles para una
sesión de preguntas y respuestas al finalizar el webinar. Este seminario web gratuito está abierto a todos los
miembros de IAVE, así que estén atentos para enterarse sobre cómo registrarse.
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Noticias de los Miembros de IAVE

Acción/2015 Mauricio
Por Mahendranath Busgopaul, Secretario
General, Movimiento Halley en Mauricio, y
Representante Nacional de IAVE para Mauricio
El 15 de enero de 2015, las organizaciones de todo el
mundo lanzaron Acción/2015. En Mauricio, El
Movimiento Halley junto con sus socios lanzaron
Acción/2015 Mauricio. Esta campaña es una iniciativa
del Movimiento Halley y PAN-Mauricio para formar
acciones concretas y acuerdos para hacer frente a las
profundas causas de la desigualdad, la injusticia, la
pobreza y el cambio climático en 2015.

Waterfront Hotel en Port Louis. Dos ministros de
Estado estuvieron presentes para hablar con el público.
Se proyectó un video que el Movimiento Halley tenía
preparado por sobre Acción/2015 Mauricio durante el
lanzamiento oficial junto con una presentación oficial
de los materiales de sensibilización. Al evento de
lanzamiento asistieron alrededor de 80 participantes,
entre ellos quince 15 jóvenes menores de 15 años. Una
promesa de una chica joven también fue parte del
lanzamiento oficial.
Las deliberaciones durante un taller, que tuvo lugar
después del lanzamiento, discutieron sobre diversos
temas como los ODS y la creación de redes para
trabajar juntos por Acción/2015 y otros.

Acción/2015 Mauricio tuvo lugar en Le Labourdonnais

“Su Hogar es Nuestro
Hogar:” Proyecto en
Bahrain para
Renovación de Casas
y Familias

Dra. Patricia Nabti, Fundadora y Directora, The
Association for Volunteer Services, y Representante
Regional de IAVE (Naciones Árabes)
El Proyecto "Tu hogar es nuestro hogar" (Baitkum Baitna) de la
Organización de Socorro Ayadi liderada por jóvenes combina el
voluntariado, la competencia y el apoyo profesional para renovar
viviendas y apoyar a las familias necesitadas en Bahrein.
Bajo el lema de ''espíritus edificantes, enfrentan el levantamiento
de casas”, durante una sesión de cinco semanas cuatro equipos de
voluntariado competitivos, restauran una casa cada uno.
Ayadi Relief hace hincapié en la necesidad de prestar asistencia en
un enfoque interactivo que no se limita a la renovación,
restauración y reparación de los elementos físicos de la casa.
También llega a involucrar a los residentes de la casa en el proceso
de cambio, frente a sus problemas, y ayudándoles a descubrir
talentos y áreas en sus vidas que podrían ser muy útiles para
mejorar su nivel y calidad de vida. Esto puede incluir la asistencia
en la búsqueda de puestos de trabajo y becas universitarias, ayuda
de motivación para los estudiantes, y ayuda profesional para las
personas con discapacidad.
Las casas son cuidadosamente seleccionadas con tres criterios
principales:
1) La casa debe ser propiedad de la familia que vive en ella.
2) La casa no debe ser elegible para el proyecto de
renovación del Ministerio de Vivienda.
3) La casa debe estar en un barrio seguro donde los equipos
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puedan visitarla libremente y con seguridad a
diario.
El registro de voluntarios está abierto durante 24-48
horas antes de que comience la sesión. Los voluntarios
potenciales (21+ años) completan un formulario de
solicitud en línea y luego son entrevistados y
seleccionados en base a la ética del compromiso,
flexibilidad y trabajo en equipo. Los voluntarios
escogidos se agrupan en equipos de 10 a 12 personas
cada uno.
Los equipos se reúnen para una reunión de inducción
que incluye una presentación detallada sobre las reglas
de la competencia y los requisitos, responsabilidades y
plazos. A los equipos se les dan 500 BD (US$ 1,326)
como capital inicial y un kit de inicio. Cada equipo
puede recoger donaciones monetarias o en especie
adicionales, pero todas las donaciones en efectivo no
utilizadas deben ser devueltas a la organización para la
próxima sesión.
Tras una semana de orientación y planificación, el
equipo tiene cuatro semanas para trabajar en la casa,
tiempo durante el cual el equipo Baitkum Baitna
introduce 3-4 elementos sorpresa. Por ejemplo, el
primer equipo en llegar a la ubicación x recibirá una

Voluntarios en
los EE.UU.
Luchan Contra
la Trata de
Personas

Susan Danish
Representante Nacional de
IAVE, Estados Unidos

donación en efectivo de x cantidad o una nueva cocina
o un dormitorio gratuito. En la sexta semana, los
jueces visitan las casas y la ceremonia final se lleva a
cabo, que incluye un vídeo de corta duración, las
presentaciones de los equipos, y el anuncio de los
equipos ganadores de cada criterio.
A los equipos se les evalúa:


Excelencia en la ejecución de la obra



Creatividad en el trabajo y en los resultados



El trabajo técnico



Distinción de Medios



Organización y trabajo en equipo



Gestión financierax



Diseño de interiores

Desde que el proyecto comenzó en 2013, la
Organización de Ayadi Relief ha organizado cinco
sesiones competitivas que han resultado en la
restauración de 24 casas, con la participación de más
de 500 voluntarios de Bahrein en todas las etapas del
proyecto. Haga clic aquí para obtener más
información y el folleto completo del proyecto.

Enero fue el mes de la conciencia sobre la trata de personas en los
Estados Unidos. Es un problema global y complejo que se produce
cuando múltiples sistemas en nuestra sociedad fallan. Por lo tanto, las
soluciones exigirán, necesariamente, la participación de las agencias
del gobierno y de la policía, las legislaturas, organizaciones no
gubernamentales y grupos de defensa.
Sin embargo, un elemento clave también puede ser la participación
comprometida de las personas interesadas. Y ahí es donde los
voluntarios, ya sea como miembros de grupos o como individuos,
entran en escena.
Eligiendo sólo un ejemplo, vamos a echar un vistazo a lo que han
hecho para combatir la trata de personas las Junior leagues del
Comité de Relaciones Públicas del Estado de California, (CalSPAC),
que abogan por políticas que mejoren la vida de las mujeres, los niños
y las familias de California. Debido a mi papel en The Association of
Junior Leagues International, sé que este es un muy buen grupo, pero
estoy usándolo sólo como un ejemplo. (Junior Leagues son
organizaciones de mujeres voluntarias que abordan temas de la
comunidad. Hay 292 ligas en 4 países. Dieciocho Ligas están en
California.)
Lo que este grupo de mujeres - cada una de ellas voluntaria - ha hecho
en unos pocos años es notable. CalSPAC ha participado en la lucha
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contra la trata de personas en California desde 2010, ha patrocinado o apoyado 13 proyectos de ley relacionados
con la trata de personas en la legislatura estatal, de los cuales siete fueron promulgados, dando lugar a la adición
de la trata de personas a los planes de estudio de la escuela primaria y secundaria, así como la protección de las
víctimas y el aumento sanción penal. Un aspecto importante ha sido sellado en los registros de detención de las
víctimas menores y la construcción de un marco estatal para avanzar hacia el tratamiento de niños víctimas de
explotación sexual comercial como víctimas y no como criminales.
No sé si otros países tienen un mes de la conciencia sobre la trata de personas, pero yo saludo a los voluntarios y
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que están creando conciencia y tomando acción en este
tema.

El Futuro del Voluntariado se Encuentra en Peligro?
Paula Speevak-Sladowski, Presidente & CEO, Volunteer Canada, Representante Nacional de
IAVE para Canadá
Statistics Canada publicó recientemente la Encuesta
General Social 2013 - Dar, Voluntariado y
Participación. Este estudio muestra que la tasa de
voluntarios en Canadá se redujo en medio millón de
voluntarios desde 2010. Los resultados del estudio
más completo sobre donaciones y el voluntariado
revelaron que los canadienses siguen siendo
generosos al hacer voluntariado, cerca de 2 mil
millones de horas en 2013. Sin embargo, la encuesta
también indica que 12.7 millones de canadienses se
ofrecieron en 2013, en comparación con los 13.3
millones de 2010. ¿Qué significa esto para el futuro
del voluntariado en Canadá?
Según Paula Speevak, Presidente y CEO de Volunteer
Canada, "A pesar de que los números se han
reducido,
proporcionan
claridad
para
las
organizaciones y comunidades. Esta información
arroja luz sobre a donde las organizaciones tienen
que centrar sus estrategias del compromiso
voluntario". La información también nos dice que el
panorama del voluntariado ha cambiado.
Los jóvenes (15 a 19 años) están más comprometidos,
con un 66% del voluntariado, un promedio de 110
horas al año. Mientras que una parte de la
participación de los jóvenes (20%) se debe al servicio
comunitario obligatorio, Volunteer Canada cree que
los jóvenes quieren hacer una diferencia – la cual es
grande para el futuro del voluntariado. Ellos están
muy motivados para ser ciudadanos globales activos y
a menudo hacen voluntariado para adquirir
experiencia y desarrollar habilidades.
Mientras que la tasa de voluntarios disminuye con la
edad, los adultos mayores (55 en adelante) continúan

contribuyendo con la mayoría de las horas (39%).
Volunteer Canada reconoce que estas cifras son muy
positivas, pero también plantean la pregunta: ¿Pueden
las generaciones subsiguientes ser voluntarios de la
misma manera, dadas las múltiples demandas de su
tiempo? Existe la oportunidad de acercar a la gente, a
lo largo de su ciclo de vida, al voluntariado con el fin de
asegurar que las comunidades sean sanas y resistentes
en el futuro.
Cabe destacar que la tasa de voluntariado entre los
canadienses entre las edades de 35 y 44 años tuvo una
caída del 6%. Esto no es una sorpresa teniendo en
cuenta que este grupo de edad tiene múltiples
demandas de su tiempo. Muchos están equilibrando
sus carreras con la crianza de sus familias, y cada vez
más es la atención hacia los ancianos y a otros
miembros de la familia. Sin embargo, una práctica
prometedora que ha ido creciendo en la última década
es el voluntariado con apoyo empresarial. Este da a los
empleados la oportunidad de ser voluntario a través de
su lugar de trabajo y, a menudo durante las horas de
trabajo. Con el fin de promover la participación de
voluntarios, Volunteer Canada alienta a los
empleadores para integrar el voluntariado con el apoyo
corporativo en sus estrategias de responsabilidad social
empresarial.
Volunteer Canada reconoce que la participación
comunitaria es variada y diversa, y no siempre cae en la
definición
tradicional
del
voluntariado.
En
consecuencia, los canadienses están involucrados en
sus comunidades en una multitud de formas que no
pueden ser capturadas en esta encuesta.
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Reconociendo el Voluntariado como una Herramienta de
Desarrollo
Juan Carlos Cordoba, Representante Nacional de IAVE, Panamá

En Panamá, desde el año 2010, IAVE ha estado promoviendo la incidencia en políticas públicas en materia de
voluntariado, para ello se conformó una comisión inter-sectorial, cuyo propósito ha sido el de celebrar todos los
años el Día Internacional de Voluntariado, visibilizar acciones de voluntariado a través de redes sociales y medios
de comunicación y elaborar y proponer una Ley Nacional de Voluntariado para Panamá.
En los últimos años la acción de este comité se ha fortalecido, en acciones lideradas por IAVE, y respaldadas por la
empresa privada, el gobierno nacional, organizaciones de sociedad civil, y universidades del país. Uno de los logros
más importantes obtenidos en este ensayo de alianza multisectorial, publica-privada ha sido la aprobación del
Proyecto de Ley No. 006 del 2014, sobre el Voluntariado en Panamá.
Esta fue una iniciativa de IAVE, avalada por la firma de abogados Morgan y Morgan quienes elaboraron el primer
borrador de la propuesta de Ley, basados en un estudio comparativo de legislaciones similares en América Latina y
España, el primero borrador de la propuesta ciudadana para una Ley de Voluntariado, fue presentado a la
sociedad panameña a finales del 2011, dicho documento fue revisado, modificado y finalmente validado en más de
5 procesos de participación ciudadana, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad panameña,
incluidos el gobierno y la empresa privada.
Finalmente y con un documento consensuado, el Comité de Voluntariado liderado por IAVE, presentó ante la
Asamblea Nacional de Diputados, la propuesta ciudadana del Proyecto de Ley Nacional de Voluntariado, la cual fue
admitida a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea y presentada ante el pleno por el
Honorable Diputado Luís Eduardo Quiroz, recibiendo el apoyo de la totalidad de los diputados presentes en la
votación. Como parte final del proceso, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, firmó la entrada en
vigencia de dicha Ley, y envió en su representación al Ministro de Desarrollo Social, al acto de celebración del Día
Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre del 2014, en donde se presentó la nueva Ley aprobada a la
sociedad panameña, en un acto que contó con la presencia de altas autoridades del gobierno nacional,
reconocidos empresarios, voluntarios, directivos de ONG's, medios de comunicación, autoridades universitarias y
organismos internacionales. De esta forma participativa y consensuada Panamá se añade a la lista de países que
cuentan con una legislación en materia de voluntariado, que busca la promoción, el fortalecimiento y el
reconocimiento del voluntariado como herramienta para el desarrollo y la justicia social.

Esfuerzo de Panasonic Japón
para la Tierra Sostenible
Akiko Seto, Presidenta, IAVE Japón, Representante
Nacional de IAVE para Japón

Panasonic Company (ex Matsushita Electric Company)
comenzó sus actividades de voluntariado verde hace
20 años. Fue retomado como "Panasonic ‘ECO RELAY’
para la Tierra Sostenible" en 2010, se centra en tres
áreas clave: mejora forestal, conservación de la
biodiversidad y la preservación de la calidad del agua.
Como miembros de Panasonic Group en todo el
mundo, se dedican a actividades de protección del
medio ambiente de manera voluntaria al unir fuerzas

con los empleados, miembros de sindicatos, jubilados,
incluidos sus familiares y residentes locales. Bajo el
concepto de un "eco-relay", que conecta a las
personas, las comunidades y a las actividades a nivel
mundial y pasa sus esfuerzos a la próxima generación,
esta está enfocada a traer mayores beneficios para el
mundo.
Por ejemplo, ECO-RELAY Japón ha llevado a cabo las
actividades de inspección nacional de calidad del agua
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en más de 100 puntos de los ríos, lagos y estanques de Japón. El resultado se utiliza para seleccionar los lugares
adecuados para los esfuerzos de conservación de agua limpia. Se ha informado de un total de 50 eco-proyectos
que se han llevado a cabo y 4,800 voluntarios participaron en Japón durante el año fiscal 2013.
La revitalización de la naturaleza toma mucho tiempo, pero es muy importante dejar una hermosa tierra para las
futuras generaciones. Ellos lograron buenos resultados en la repoblación de especies raras de mariposas, ranas y
animales debido a las actividades de mejora ambiental. La eco-educación de los niños es una herramienta vital
para mantener a la sociedad coexistiendo con la naturaleza. Panasonic tiene como objetivo producir más desafíos
ecológicos para los próximos años.

Voluntariado en Suiza
Viola Krebs, Representante Nacional de IAVE, Suiza
El trabajo voluntario es un elemento importante para Suiza. Se le ofrece a la gente nuevas oportunidades y
llena las necesidades de las personas y organizaciones en el campo del trabajo social, deportes, medio
ambiente y otros. Como parte de los resultados del Año Internacional de los Voluntarios 2001, fue
desarrollado el Dossier Benevolat - Dossier Freiwillig engagiert - Dossier Volontariato. Haga Haz clic aquí para
aprender más. Este Dossier permite a las personas hacer su trabajo voluntario de una manera monitoreada y
certificada. También incluye una serie de criterios de todo lo que es el voluntariado.
Las diferentes regiones lingüísticas (4 lenguas nacionales) son el hogar de un número de diferentes centros
de voluntariado locales, con un sitio web útil que proporciona una visión global, llamado www.benevoljobs.ch, uno de ellos llamado Bolsa del voluntariado, el cual enumera diferentes oportunidades en varios
lugares del país. La guía sobre cómo trabajar con voluntarios está disponible y publicada por Bénévolat
Vaud, centro de voluntariado regional en la región de Vaud/Lausana.
Las últimas estadísticas disponibles sobre el voluntariado en Suiza son de 2008, con un condado actualizado
publicado por la Oficina Nacional de Estadística. Según las estadísticas, aproximadamente el 21% de la
población participa en trabajos voluntarios (26% mujeres y 15% hombres).

Noticias de la Comunidad Global de Voluntarios

2015 Nombrado como el Año
Europeo del Desarrollo
Ramona Dragomir, Administradora, Red de
Desarrollo

Con la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) acercándose rápidamente, la Unión Europea ha
nombrado el año 2015 como el Año Europeo del Desarrollo,
colocando así el tema de la alta acción exterior de la Unión Europea
en la agenda pública. Los esfuerzos de amplio ámbito europeo se
dirigen a enseñarles a los ciudadanos europeos cómo funciona la
ayuda al desarrollo de la UE y demostrar que se hace una diferencia
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real y duradera. Para obtener más información
sobre la campaña y los próximos eventos, por
favor, no dejes de visitar el sitio web dedicado al
#EYD2015.
Para las organizaciones de desarrollo de toda
Europa es una oportunidad sin precedentes para
mostrar el compromiso de Europa con la
erradicación de la pobreza en todo el mundo e
inspirar a más europeos a comprometerse y
participar en el desarrollo. En este sentido, se inició
a principios de este año una iniciativa denominada
EU Aid Volunteers.
Los voluntarios humanitarios, a través de una
variedad de perfiles, desde los recién llegados

hasta los expertos, tendrán la oportunidad de
participar en la iniciativa de los Voluntarios de ayuda
de la UE y demostrar la solidaridad europea con las
personas que más lo necesitan en todo el mundo.
Centrándose en el desarrollo del talento humanitario
y el desarrollo de capacidades, la iniciativa ofrecerá
capacitación a los voluntarios que luego pueden
acompañar a las organizaciones humanitarias en la
implementación en los países afectados por los
desastres.
Para saber más acerca de la iniciativa, visita la página
de EU Aid Volunteers o ve la ficha de los EU Aid
Volunteers.

Business in the community
del Reino Unido Ofrece
Nuevas Iniciativas de
Voluntariado Corporativo
Sarah Hayes, Directora Consultora, Consejo Global
de Voluntariado Corporativo de IAVE
El Voluntariado Corporativo basado en habilidades y la
Educación se unen en el de programa de Clases de Negocios de
BITC. La clase ofrece un marco sistemático para las empresas
para apoyar a los jóvenes que enfrentan desventaja social
mediante la formación de asociaciones a largo plazo con las
escuelas. Este programa proporciona una manera para que
estas escuelas puedan aprovechar los conocimientos y la
experiencia que el mundo de los negocios tiene para ofrecer.
Actualmente hay más de 290 asociaciones de clase ejecutiva en
el Reino Unido, y con el objetivo de construir 500 asociaciones
en 2015, impactando positivamente la vida de más de 75.000
jóvenes. El uso de un detallado proceso de evaluación de
necesidades, en el cual los directores de escuelas definen las
prioridades para su socio de negocios a través de cuatro áreas
clave: Liderazgo y Gobernabilidad; El plan de estudios; Empresa
y empleo; y cuestiones más amplias. Cada escuela se asoció con
una empresa que va a apoyar durante un período mínimo de
tres años.

negocio a largo plazo, y está creando relaciones
más profundas y más eficaces entre las
empresas y las comunidades. El conocimiento,
las habilidades y los conectores de relaciones
comerciales están creando un cambio en la
cultura de cómo interactuar con la comunidad
empresarial. A la fecha, 118 "Conectores de
negocios" - calificados y talentosos empleados
voluntarios, formados especialmente por BITC han trabajado en 74 de las comunidades más
necesitadas de Inglaterra.
BITC también celebra el Día de Dar y Ganar, una
celebración de la increíble potencia del
voluntariado de los empleados. Al obtener un
número sin precedentes de personas realizando
voluntariado en todo el mundo, BITC está
defendiendo el talento, la habilidad y la energía
que se encuentra en los negocios y el papel que
puede desempeñar para ayudar a las
comunidades a prosperar. El próximo Día de Dar
y Ganar será el 15 de mayo de 2015.
Estas son sólo algunas de las formas en que
BITC está haciendo una diferencia a través del
voluntariado de los empleados, en el Reino
Unido y en todo el mundo. Animamos a
nuestros miembros del GCVC (y otras empresas)
que tienen operaciones comerciales en el Reino
Unido para ver qué hay de nuevo en BITC!
Involúcrate y haz una diferencia.

Business in the Community también ofrece el Business
Connector Program. La iniciativa implica la adscripción de un
9 | E-IAVE | Dec-Jan 2015

20 de Febrero: Día
Mundial de la
Justicia Social
¿Qué vas a hacer en conmemoración
al Día Mundial de la Justicia Social?
¿Cómo está avanzando la justicia
social en tu comunidad? ¡Comparte
tus historias con nosotros a
info@iave.org!

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. La
justicia social es un importante principio subyacente de la
convivencia pacífica y próspera en nuestras naciones. La justicia
social se confirmó a través de muchas formas, ya sea a través de
la promoción de la igualdad de género, la protección de los
derechos de los inmigrantes, o la tolerancia religiosa. La justicia
social tiene como objetivo eliminar las barreras y desigualdades
que enfrentan las personas debido a su edad, origen étnico,
sexo, religión, cultura o discapacidad.
En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el
20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Se anima
a todos los Estados miembros a dedicar el día para promover
actividades en todo el país que apoyen los objetivos de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, como la erradicación
de la pobreza, promoción de condiciones de trabajo decente y
pleno empleo, la igualdad de género y el acceso al bienestar
social y la justicia para todos.
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