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Uno de los mensajes clave señalado en el Informe del Estado 
del Voluntariado en el Mundo 2015, publicado el mes pasado 
por los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), es que las 
redes de voluntariado globales promueven la voz, la 
participación, la responsabilidad y la capacidad de respuesta. 

Como la única organización global de membrecía 
comprometida exclusivamente con promover, fortalecer y 
celebrar el voluntariado en todas las miles de maneras que 
existen en el mundo actual, el papel de IAVE sobre continuar 

desarrollando su red de personas y organizaciones es claro y estoy orgullosa del trabajo que los miembros de la red de 
IAVE desempeñan en sus propios países y comunidades en relación a la promoción de la voz, la participación, la 
responsabilidad y la capacidad de respuesta a través del voluntariado. 

En junio, tuve la oportunidad de asistir a la 5ª Conferencia Regional Africana de Voluntariado para observar y escuchar, 
el trabajo de los que están en la red de IAVE en África. Un enfoque particular de los presentes - y un tema que 
atraviesan todos los países representados - era el vínculo crítico entre la función del voluntariado con el desarrollo social 
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El panorama de los Voluntarios de Canadá 
Por Volunteer Canada, Representante Nacional de IAVE, Canadá 
 
A principios de este año, el Centro de Estadísticas de Canadá dio a conocer los últimos datos sobre el voluntariado y la 
participación en Canadá. Los canadienses siguieron siendo generosos como voluntarios con un promedio de 154 horas por 
año, o cerca de 2 mil millones de horas en total. Sin embargo, 12,7 millones de los canadienses (44%) realizaron voluntariado 
en 2013 en comparación con 13,3 millones (47%) en 2010. 
Gracias al informe de Voluntariado en Canadá 2004-2013, ahora podemos ver de cerca los patrones y tendencias en el 
panorama voluntario canadiense. Esta información puede ayudar a las organizaciones caritativas y sin fines de lucro con sus 
estrategias de reclutamiento, compromiso y retención de voluntarios. 

El panorama completo 
A pesar de una ligera disminución en la tasa de voluntariado, 17 millones de canadienses se han ofrecido como voluntarios en 
algún momento de su vida, que es el 59% de los canadienses de 15 años o más. 
Además, el 82% de los canadienses hacen voluntariado informalmente, es decir, ayudan a la gente directamente, sin 
participar en una organización o grupo. ¡Esto es casi el doble de la tasa oficial de voluntarios! Los tipos más comunes de ayuda 
informal son las tareas del hogar, mantenimiento del hogar, relacionada con la salud o el cuidado personal, comprar o llevar 
alguien de compras o a alguna cita. La tasa de voluntariado informal es más alta (91%) entre los jóvenes canadienses entre 15 
y 19 años, este disminuye con la edad, con poco más de la mitad de canadienses mayores de 75 años realizando voluntariado 
informal. 

IAVE Anuncia la Búsqueda para la Sede de la Conferencia del 2018 
IAVE ha iniciado el proceso para la identificación de la organización anfitriona de la Conferencia Mundial de 
Voluntariado 2018 y la Conferencia Mundial del Voluntariado Juvenil. (¡Sí, comenzamos con tanta antelación!) 

El comunicado oficial para la recepción de propuestas ha sido enviado a todos los miembros de IAVE, todas las 
organizaciones de liderazgo nacional para el voluntariado y algunas ONGs internacionales. Se les pide a los solicitantes 
potenciales que presenten una "declaración de interés" que nos permita trabajar con ellos para determinar si 
finalmente se presentará una propuesta formal. 

El proceso solicita que las propuestas sean presentadas el 30 de noviembre de 2015; para que el comité de búsqueda 
complete su trabajo y haga su recomendación a la Junta Directiva de IAVE en abril del 2016; y, para que el próximo 
anfitrión sea anunciado en el cierre de las Conferencias Mundiales de México 2016, en noviembre. 

El comité de búsqueda está presidido por el vicepresidente de IAVE, Eugen Baldas (Alemania), quien también es 
Representante Regional para Europa ante la Junta Directiva de IAVE. Iraida Manzanilla (Venezuela), Representante 
Regional para América Latina, y Mark Molloy (Escocia), son los otros miembros del equipo. El apoyo de la Secretaría es 
proporcionado por Kenn Allen, Consultor Sénior de IAVE. 

Para obtener más información o para la recepción de propuestas, por favor escriba a 
2018worldconferences@iave.org. 

News from IAVE Members 

y económico, sobre todo para los jóvenes. 

No sólo fueron las apasionantes, interesantes e 
inspiradoras presentaciones, los asistentes estaban 
ansiosos por compartir unos con otros sus desafíos, 
prácticas y programas exitosos en todo el continente 
africano. También expresaron un fuerte deseo de 
continuar con las redes dentro del continente que 
formaron durante la conferencia, destacando el 
importante papel de IAVE tanto como un facilitador y 
coordinador de las redes globales sobre el voluntariado. 

A medida que nos acercamos a los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), esta es otra evidencia que 
resalta el papel de estas redes y el papel que los 
voluntarios ya están desempeñando en el desarrollo y de 
que son fundamentales, como lo hace nuestra solicitud de 
que el voluntariado sea reconocido como una estratégica 
activa en el logro de los ODS. Es por esta razón que el 
Informe del Estado del voluntariado en el mundo 2015 es 
importante y oportuno. Los animo a leerlo. 

 

http://volunteer.ca/gvp
http://volunteer.ca/gvp
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015003-eng.htm
mailto:2018worldconferences@iave.org
http://www.volunteeractioncounts.org/en/swvr-2015.html
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Nivel de involucramiento 
37% de las actividades de voluntariado canadienses son esporádicas, es decir que, se producen 
una a cuatro veces al año. Los voluntarios esporádicos brindan un promedio de 36 horas al año. 
Por el contrario, el 7% de los canadienses que trabajan como voluntarios diariamente, brindan 
526 horas por año. 
En consonancia con los años anteriores, más de la mitad de todas las horas de trabajo voluntario 
las brindan el 10% de los voluntarios. La mayoría de estos voluntarios hacen voluntariado diaria o 
semanalmente, brindando 372 horas o más en el año. En conjunto, el 25% de los voluntarios 
brindan 77% del total de horas de trabajo voluntario. 

Edad 
Los canadienses de 15 a 19 años tienen la tasa más alta de voluntariado, con el 66% del 
voluntariado juvenil. Esta parte podría atribuirse a los requisitos del servicio comunitario, ya que 
el 20% de los jóvenes voluntarios, están obligados a hacerlo. Sin embargo, casi la mitad de los 
voluntarios menores de 35 años están motivados por las posibles perspectivas de empleo, ya que 
el voluntariado puede ser visto como una forma de perfeccionar las habilidades y adquirir 
experiencia. 
La tasa de voluntarios cae a través de la edad adulta, rebotando ligeramente con los canadienses 
de 35 a 44 años de edad, probablemente debido a los roles de los padres como voluntarios en las 
escuelas y programas para después de la escuela. 60% de los canadienses con hijos en la escuela 
son voluntarios, en comparación con el 38% de los que no tienen. 
Con los canadienses mayores de 45 años, la tasa de voluntarios continúa a la baja, con un 27% de 
los canadienses mayores de 75 años que realizan voluntariado. 64% de los canadienses en este 
grupo de edad alegan la incapacidad física como una barrera para participar en actividades de 
voluntariado. 
Curiosamente, a pesar de la tasa menor de voluntariado entre los voluntarios canadienses de 65 
a 74, estos brindan más horas al año, 231 horas. Comparativamente, los jóvenes brindan 110 
horas al año. 

Ingreso 
Aunque los canadienses con un ingreso familiar de $120,000 o más tienen el índice de 
voluntariado más alto, 52%, estos brindan el promedio de horas por año más bajo: 130. Por el 
contrario, mientras que los canadienses con ingresos familiares de menos de $20,000 tienen la 
tasa de voluntariado más baja, 33%, estos brindan el número promedio de horas más alto, 182. 

Actividades de Voluntariado 
Los sectores más populares, donde los canadienses realizan voluntariado, tanto en términos de 
tasa de voluntarios como en porcentaje de horas de trabajo voluntario, son los servicios sociales, 
deporte y recreación, educación e investigación, y religión, con un 64% del total de horas de 
trabajo voluntario. Las actividades de voluntariado más populares entre los canadienses son la 
organización de eventos y la recaudación de fondos, con casi la mitad de los canadienses como 
voluntarios para ambas. Sin embargo, la recaudación de fondos sólo representa el 9% del total de 
horas de trabajo voluntario. Un tercio de los voluntarios canadienses se encuentran en un comité 
o junta. 

Reclutamiento 
Casi la mitad de los voluntarios buscó activamente sus oportunidades de voluntariado. La siguiente forma más común en que 
los voluntarios se involucraron fue a través de que simplemente se les pidió ser voluntarios. Curiosamente, sólo el 6% de los 
voluntarios canadienses se involucró al responder a un anuncio en línea, y un 8% a un cartel o un periódico de anuncios. Sin 
embargo, el 26% de los canadienses de 35 años o menos buscó puestos de voluntariado a través de Internet, lo que indica que 
la contratación de los jóvenes en línea puede ser una vía eficaz. 
Dos tercios de los canadienses que no hacen voluntariado son porque no pueden participar debido a la falta de tiempo. Del 
mismo modo, el 62% cree que no están en condiciones de hacer un compromiso a largo plazo. Ofrecer oportunidades 
informales y de micro-voluntariado a corto plazo, puede ser una gran manera para que los voluntarios potenciales prueben 
participar en una organización. Aún así, con el 51% que no se involucra porque nadie se lo pidió y el 27% que no sabe cómo 
participar, hay claramente una oportunidad para promover mejor la forma de hacer voluntariado. 

Motivaciones 
La razón más grande que tienen los canadienses para hacer voluntariado es el poder contribuir con la comunidad. Aunque 

http://i57.tinypic.com/12551f8.jpg
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Freddy Candia Aguilar, conocido cariñosamente como "MacGyver" 
por su extraña habilidad para hacer algo de la nada, alzó con 
orgullo una bandera con las palabras "Cochabamba Pedal Project" 
estampadas en ella. Él había estado proporcionando vueltas gratis 
en bicicleta, las cuales estuvieron puestas en un punto específico 
durante todo el día para los participantes del primer Día peatonal y 
de la bici de Cochabamba, mientras que promocionaba su nueva 
empresa social. 

Si bien los días peatonales y de la bici son comunes en Bolivia, fue 
la primera vez que el Cochabamba Pedal Project participó. La 

Pedaleando hacia 
adelante: Una Empresa 

Social involuntaria en 
Bolivia  

 

Por Aaron Faust,  Cofundador, 
Cochabamba Pedal Project 

organización inició con la ayuda de dos ONGs bolivianas, una organización 
no lucrativa con sede en EEUU, dos voluntarios estadounidenses 
innovadores, y el financiamiento de una empresa social estadounidense. 
En el momento de la Jornada peatonal y de la bici, que se celebró el 
pasado abril, el Cochabamba Pedal Project tenía meses de trabajo y, al 
principio, nunca fue pensado para ser algo más que un proyecto de 
voluntariado de un mes. 

El Inicio 

La historia comenzó con otro Freddy, Freddy Rosa Echeverría, el director 
de una pequeña escuela en Tiquipaya, en las afueras de Cochabamba. 

Freddy sonrió ampliamente mientras sus estudiantes de primaria 
clamaban para demostrar a dos visitantes estadounidenses el método 
correcto para lavarse las manos. "Sólo un voluntario", gritó, pero los niños 
no podían contener su emoción. Una docena o más se precipitaron al 
frente de la clase. La sonrisa de Freddy creció aún más. Él permitió que 
todos participaran en el ejercicio. Los estudiantes hicieron una mímica 
sobre el método que utilizan para lavarse las manos. Se enjabonaron sus 
manos con atención, porque no querían perderse ningún pliegue o grieta. 

"Así es como nos lavamos las manos," Freddy nos dijo orgullosamente. 

Lavarse las manos era una cosa muy importante en la escuela de Freddy ya 

que los estudiantes querían iniciar un negocio de fabricación de jabón. Con la ayuda del Cochabamba Pedal Project, la 
escuela comenzó a realizar ese sueño. 

Pocos niños bolivianos conocían dicha higiene básica. Sólo el 32 por ciento de las escuelas en todo el país tienen acceso a las 
instalaciones para lavarse las manos, mientras que sólo el 61 por ciento tienen sistemas de saneamiento de algún tipo. Sin 
una infraestructura de higiene adecuada, los problemas de salud abundan: las infecciones por intoxicación alimentaria, 
diarrea y estafilococos son comunes y las enfermedades infecciosas se extienden sin control. 

Afortunadamente, las escuelas como la de  Freddy tienen ayuda para hacer frente a esta crisis. La Fundación SODIS, una 
organización de salud pública sin fines de lucro con sede en Cochabamba, se asocia con las escuelas para educar a los 
profesores y estudiantes sobre la importancia de una correcta higiene y lavado de manos. 

77% de los voluntarios quieren utilizar sus habilidades y 
experiencia, sólo el 23% son voluntarios para mejorar sus 
oportunidades de empleo. Aproximadamente la mitad de 
los voluntarios canadienses considera el voluntariado como 
una oportunidad para crear una red o conocer gente. 
En términos de habilidades específicas adquiridas a través 
del voluntariado, el 63% de los voluntarios sienten que 
involucrarse ha mejorado sus habilidades interpersonales. 
La mejora de habilidades de comunicación, organización o 
gestión también se observan en alrededor de dos quintas 
partes de los voluntarios. Los jóvenes canadienses son más 

propensos a adquirir habilidades a través del voluntariado, 
por lo que es importante ofrecer oportunidades basadas en 
habilidades. 
Para obtener más información sobre la participación 
efectiva de los voluntarios, Volunteer Canada recomienda 
seguir el Código Canadiense para la Participación 
Voluntaria y Cerrando la brecha. 
 

http://www.razoo.com/story/Cochabamba-Pedal-Project
http://www.fundacionsodis.org/
http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/ccvi
http://volunteer.ca/btg
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"Los estudiantes deben aprender las prácticas de higiene 
adecuadas en la escuela", dijo Elsa Sánchez Montaño, 
Directora Ejecutiva de la Fundación SODIS. 

Sólo el 3 por ciento de las familias en Bolivia tienen un lugar 
para lavarse las manos con agua y jabón después de usar la 
letrina. La higiene adecuada no se enseña en casa, por lo 
que debe hacerse en las escuelas". 

Educar a los estudiantes era de suma importancia, pero 
Freddy y Elsa estaban haciendo más. La escuela Tiquipaya 
trata sus aguas por un método de desinfección solar y 
produjo su propio jabón - hecho a mano por los estudiantes 
- para el uso diario. Los estudiantes aprendieron el proceso 
químico de la fabricación de jabón y, por supuesto, los 
beneficios para la salud del uso de este. 

El objetivo final de este proyecto en conjunto fue crear un 
negocio sostenible, autosuficiente, la producción de jabón 
de calidad suficiente para vender a la municipalidad local 
para su distribución a otras escuelas en la región. El modelo 
de negocio de la escuela Tiquipaya, si tiene éxito, podría ser 
replicado en toda Bolivia en otras escuelas y comunidades. 

Una idea que tiene sus frutos 

El plan era bueno, pero Freddy necesitaba ayuda para que 
fuera una realidad. Lo que la escuela necesitaba, dijo, era la 
maquinaria para la fabricación del jabón y así aumentar la 
eficiencia y la calidad de la producción de este. 

Nadie sabía, pero ese día fue plantada la semilla que creció 
hasta convertirse en el Cochabamba Pedal Project, una 
pequeña empresa social que aprovecha la potencia de las 
máquinas a pedales para mejorar la vida cotidiana de los 
bolivianos. 

Trabajando con Sustainable Bolivia, nos reunimos con 
Freddy para hacer una lluvia de ideas sobre cómo aumentar 
la productividad y la calidad del jabón de la escuela. 
Después de algunas investigaciones, encontramos los 
diseños de un mezclador de pedales para el jabón que fue 
desarrollado por un profesor de ingeniería en Nigeria. 
Después de conseguir el visto bueno del director Freddy, 
nos pusimos a trabajar. 

No había manera de que pudiéramos hacerlo solos. Sin 
embargo, con la ayuda de otra organización no 
gubernamental local, CECAM Bolivia, dirigida por Freddy 
Candia Aguilar y su esposa, Rosio, el abastecimiento de 
materias primas y la construcción de la máquina bicicleta o 
"bicimáquina", todo comenzó a tomar forma. Los fondos 
para el proyecto fueron proporcionados por Soapbox 

Soaps, una empresa del cuidado de la belleza uno a uno 
que se encuentra en los Estados Unidos. 

Tres semanas (y un montón de lijado, corte, soldadura y 
pintura) después, la máquina a pedales de mezclas para 
jabón terminada fue entregada a la escuela. Se realizó una 
asamblea en la escuela para enseñar la fabricación de 
jabón, una lección sobre cómo mejorar el mercadeo del 
jabón, y en ella también hubo una actuación de la banda de 
música de la escuela. 

El proyecto fue un gran éxito. 

El Nacimiento del Cochabamba Pedal Project 

Varios meses después, Freddy y Rosio nos contactaron con 
la noticia de que un segundo mezclador de pedales para 
jabón se había construido y donado a una segunda escuela. 

¿Podría ser que el utilizar simples dispositivos a pedales, 
como el mezclador de jabón, sea una solución sostenible y 
económicamente viable para las dificultades que muchos 
bolivianos enfrentan a diario? 

El personal del Cochabamba Pedal Project cree que sí. 

Freddy y Rosio ya han comenzado a idear nuevas formas de 
implementar las máquinas a pedales - desde máquinas a 
pedales para lavar ropa, bombas de agua para 
desgranadoras de maíz y máquinas para hacer batidos. Las 
posibilidades de esta tecnología simple, pero eficaz son 
infinitas. 

Freddy y Rosio son el corazón y el alma del Cochabamba 
Pedal Project. Tienen la esperanza de crear una empresa 
social sostenible, que restaure y venda bicicletas para el 
transporte de los miembros de la comunidad, y luego, 
utilizar los fondos adquiridos por las ventas de las bicicletas 
para construir y donar más bicimáquinas. 

Tendrá que ser un esfuerzo de colaboración entre los 
miembros de la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales locales y los voluntarios, pero estamos 
seguros de que esta empresa social florecerá. 

Estamos muy entusiasmados con lo que se avecina para el 
Cochabamba Pedal Project a medida que continuamos 
#pedalingforward (pedaleando hacia adelante) para 
aumentar los resultados de la salud pública en Bolivia. 

------------------------------------------------------------------ 
Publicada originalmente en Mercy Corps’ Global Envision 
Blog. Obtuvimos el permiso para publicarla de Nuevo por su 
autor, Aaron Faust. 

El voluntariado en el Estudio Arqueológico de Vindolanda 
Por Eugen Baldas, Vice Presidente de IAVE, Representante Regional de IAVE, Europa 
Todavía hay excavaciones en curso para rescatar los restos del antiguo imperio romano en Inglaterra y Escocia, los que 
alguna vez fueron la región fronteriza del antiguo imperio. Desde la década de 1970, el Fideicomiso Vindolanda realiza 
excavaciones para los voluntarios, estudiantes y miembros del personal de arqueología. 450 voluntarios se involucran 

http://www.sustainablebolivia.org/
http://www.cecambolivia.org/
https://www.soapboxsoaps.com/
https://www.soapboxsoaps.com/
https://www.globalenvision.org/2015/05/14/pedalingforward-unintended-social-enterprise-bolivia
https://www.globalenvision.org/2015/05/14/pedalingforward-unintended-social-enterprise-bolivia
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en las excavaciones de Vindolanda anualmente. Desde su 
creación, Vindolanda ha trabajado con un total de 
aproximadamente 100,000 voluntarios. Aunque la mayor 
actividad de voluntariado demandada es la excavación, 
hay otras opciones disponibles para los voluntarios como 
la limpieza, preparación de materiales excavados y 
también el archivo de los hallazgos en el museo. 

Vindolanda lleva su nombre por una fortaleza romana y 
un pueblo cerca de la Muralla de Adriano en la frontera 
norte entre el 80 al 410 D.C. La zona todavía tiene restos 
de la arquitectura romana. Piedras talladas, monedas, 
joyas, tapas, zapatos, escritura en tabletas, cuero, 
instrumentos médicos, y otros bienes han sido 
excavados, otros aún permanecen enterrados en la zona. 
Los voluntarios del equipo de excavación están 
contribuyendo a esta investigación de arqueología 
romana titulada "Vindolanda en las transiciones". 

Voluntarios de todo el mundo, de diferentes orígenes 

sociales y profesionales, se han unido y siguen uniéndose 
a la excavación. Para mayor información sobre la 
excavación haga clic aquí y para visitar el blog de la 
investigación haga clic aquí. 

Una larga amistad: IAVE 
Taiwan y el Grupo de Salud 
de San Miguel 

Por IAVE Taiwán, Representante Nacional 
de IAVE, Taiwán 

 Delegados del Grupo de Salud de San Miguel (SMHG, por sus 
siglas en inglés, Canadá) terminaron su estudio de 10 días de 
viaje en Taiwán el 11 de junio de 2015. Desde 2012, IAVE 
Taiwán ha tenido una gran amistad con SMHG. Stan Fisher, 
ex vicepresidente de IAVE y presidente/CEO de SMHG, 
respondió a la petición de IAVE Taiwán para un programa de 
intercambio voluntario, “Journey of Dreams” (JOD), en 2012. 
En ese momento, IAVE Taiwán envió un grupo de voluntarios 
a las instalaciones de SMHG. Nuestros voluntarios fueron 
bienvenidos, y aprendieron mucho durante su estancia en 
SMHG. Plantamos una semilla de intercambio de 
experiencias entre IAVE Taiwán y SMHG. 

Este año, SMHG envió a sus delegados distinguidos a Taiwán. 
Con el fin de aprovechar al máximo su visita, IAVE Taiwán 
planeó su viaje y contactó a más de 15 organizaciones locales 
de renombre. 

Los delegados de SMHG visitaron la Garden of Hope 
Foundation, Huashan Social Welfare Foundation, Hand-in-
hand teen’s Service Center (Welldoer House), Eden Social 
Welfare Foundation, Hondao Senior Citizen’s Welfare 
Foundation, Watersource Culture Foundation, Social Affairs 
Bureau of Kaohsiung City Government, y la Formosa Diaconia 
Foundation. La mayoría de las organizaciones tienen que ver 
con el objetivo del SMHG, el cuidado de los mayores, 

mientras que otras organizaciones se centran en otros 
grupos sociales desfavorecidos. 

El punto culminante de su viaje fue el partido de béisbol con 
los ancianos locales. El equipo de béisbol DongXinLong 
pertenece a la Liga de Béisbol Evergreen, que se formó por 
Hondao. Hay cuatro equipos de béisbol de la Tercera Edad 
en todo Taiwán. La edad media de todos los jugadores es de 
alrededor de 70 años. El tiempo de juego para cada juego se 
acorta, los campos se hacen más pequeños, y las bolas más 
suaves se utilizan para que las personas mayores puedan 
participar y disfrutar del juego. Los delegados del SMHG se 
unieron a una de sus prácticas semanales de pitcheo y 
bateo, e incluso participaron en sus juegos. Fue una 
maravillosa experiencia. 

IAVE Taiwán está muy orgullosa de haber tenido al SMHG 
aquí en Taiwán. Durante cada una de sus visitas, los 
delegados del SMHG han visto diferentes maneras en que 
Taiwán se preocupa por las personas mayores y los más 
desfavorecidos. Del mismo modo, el SMHG ha traído 
diferentes perspectivas a nuestras organizaciones locales. El 
programa de intercambio ha ayudado para que ambas 
partes aprendan y se desarrollen a través de la experiencia. 

http://www.vindolanda.com/
https://westernclassicalstudies.wordpress.com/
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Taller Nacional de Consulta sobre el Voluntariado en Mongolia 
Por Undral Gombodorj, Representante Nacional de IAVE, Mongolia 
 

El 15 de junio de 2015, la Red de Organizaciones de Voluntariado de Mongolia (NMVO, por sus siglas en inglés) 
conjuntamente con los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), la Sociedad de la Cruz Roja de Mongolia (Cruz Roja de 
Myanmar) y la Federación de la Juventud de Mongolia (MYF, por sus siglas en inglés) organizaron un Taller de Consulta 
Nacional sobre el Voluntariado en la Casa de las Naciones Unidas, Ulaanbaatar, Mongolia. El taller reunió a más de 100 
participantes del gobierno, la sociedad civil, organizaciones de voluntarios y socios del sector privado. 

En los últimos años, Mongolia ha sido testigo de diálogos progresistas y esfuerzos de cooperación para la creación del entorno 
propicio para el voluntariado en el país. Ha habido muchas discusiones prometedoras que tienen lugar en relación con la 
promoción del voluntariado, el compromiso cívico y los roles de los jóvenes por la paz y el desarrollo, desde lo nacional hasta 
lo regional y mundial en el período previo a la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Taller Nacional de Consulta sobre el Voluntariado está destinado a ayudar a todos los interesados a mantenerse al tanto de 
los últimos acontecimientos, también para sugerir recomendaciones constructivas para avanzar más y para compartir una 
base común para la colaboración. 

Después de la bienvenida, fueron presentadas las observaciones por los representantes del PNUD de Mongolia y la Oficina del 
Presidente de Mongolia, la Red de Organizaciones de Voluntariado de Mongolia, BookBridge Mongolia, MRCS, MYF, la 
Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y Zig Zag Autoservice hicieron las presentaciones y compartieron varias 
situaciones actuales de diversas cuestiones relacionadas con el voluntariado, y las recomendaciones propuestas para el 
seguimiento de las acciones de todas las partes interesadas. Los temas presentados y discutidos incluyen: hacer cumplir el 
marco jurídico y normativo sobre el voluntariado; participación de los jóvenes y el empoderamiento a través del voluntariado; 
gestión del riesgo de desastres, los roles de los voluntarios y medidas de protección; y la contribución del sector privado en la 
promoción del voluntariado. 

Los participantes recomendaron que Mongolia debiera tener una ley sobre el voluntariado, políticas y programas que 
contribuyan a la solución de los problemas de desarrollo social y a la promoción de la participación de los diferentes grupos de 
la población en el desarrollo del país. Se sugirió fuertemente que la Presidencia de la República tome un liderazgo más 
progresista para dirigir y armonizar el proceso, junto con todas las partes interesadas. El resumen de la consulta junto con los 
puntos principales de discusión y recomendaciones será compartido con los participantes del taller, y se hará público para 
facilitar el diálogo y la cooperación. 

La Creciente Influencia 
del Voluntariado 
Corporativo 

By IAVE Taiwan, IAVE National 
Representative, Taiwan 

El 2 de junio, Jeff Hoffman, presidente de Jeff Hoffman y Asociados 
y ex vicepresidente de Disney Worldwide, habló en Taoyuan, 
Taiwán sobre el voluntariado corporativo y la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en un foro organizado por IAVE Taiwán en 
colaboración con la Garden of Hope Foundation, el Distrito 
Internacional de Rotarios 3500, la Universidad Yuan Ze, el Grupo de 
Salud St. Michaels (Canadá) y otras organizaciones asociadas. 

Jeff ha sido un miembro activo de la Asociación Internacional de 
Esfuerzos Voluntarios (IAVE) durante 20 años y ha estado en 
Taiwán varias veces, dos veces por invitación de IAVE Taiwán. 

Hoffman compartió algunas de sus observaciones sobre el 
voluntariado corporativo, desde "hacer una cosa agradable para los 
empleados" hasta "hacer que el voluntariado corporativo forme 
parte de una estrategia de negocio". La naturaleza del voluntariado 
se está diversificando. Aparte de las tareas simples, tales como la 
plantación de árboles y cuidar a las personas mayores en 
residencias de alto nivel, los voluntarios corporativos de hoy en día 
están utilizando sus habilidades para agregar valor a las 
organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, los contadores de 
PricewaterhouseCoopers (PwC) en Taiwán ayudan a organizaciones 
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benéficas locales a manejar sus cuentas, mejorar su contabilidad, y aumentar su transparencia, lo que hace que estas 
organizaciones sean más atractivas para los donantes. 

Después de hablar en detalle sobre voluntariado corporativo, Jeff habló sobre otras dos cuestiones importantes. En 
primer lugar, la empresa social y el crecimiento de híbridos con fines de lucro/sin fines de lucro, organizaciones como 
Homeboy Industries en Los Ángeles, que saca a los jóvenes de las pandillas de LA dándoles un empleo remunerado en 
negocios rentables, y las ganancias sirven para programas de rehabilitación por drogas. 

En segundo lugar, Jeff se refirió a la inversión de impacto social como principal tendencia en el voluntariado. Por 
ejemplo, la Fundación Case planea su presupuesto anual, centrándose en temas específicos y asigna fondos a los 
programas pertinentes, lo que hará un impacto de manera efectiva en el tema de enfoque. 

La charla de Jeff llevó a una interesante discusión entre los representantes de las organizaciones locales y las empresas 
que trabajan en el campo del voluntariado. Es un honor para IAVE Taiwán el poder traer a Jeff a Taiwán, y que comparta 
sus inspiradoras e interesantes ideas de nuevo con nosotros. 

------------------------------------------- 

Adaptación de un artículo de Anthony Carlisle en el boletín electrónico de Garden of Hope de Junio de 2015. 

Esfuerzos Voluntarios del 
Ramadán en la región árabe 
Por la Dra. Patricia Nabti, Representante Regional 
de IAVE, Naciones Árabes  
Ahora estamos en medio del Ramadán, el mes sagrado islámico 
de ayuno (este año del 17 de junio hasta el 17 de julio), en el 
que los musulmanes de todo el mundo se abstienen de comer, 
beber, fumar y otras cosas de sol a sol. Es un momento en el 
que se involucran en la auto-reflexión y reenfocar la atención 
en Dios. También es un momento en que aumentan los 
esfuerzos para ser voluntarios - para servir a los necesitados y 
promover el apoyo en una amplia gama de programas e 
instituciones de servicios. Mientras que sólo el 10% de los 
musulmanes del mundo se encuentran en la región árabe, 
alrededor del 90% de las personas de la región son 
musulmanes. Y así, estamos dedicando este artículo para las 
actividades de voluntariado del Ramadán en varios países 
árabes. 
Omán: Dar Al Atta'a colabora con diferentes instituciones y 
organizaciones para asegurarse de que nadie pase hambre 
durante este bendito mes. Sus voluntarios están 
proporcionando el Iftar (ruptura del ayuno), comidas en 12 
mezquitas diferentes de todo el sultanato. Ellos están 
distribuyendo paquetes de Ramadán Iftar que contienen 
alimentos y bebidas para las familias necesitadas y ropa para 
los niños de todo el país para la fiesta de Eid al-Fitr, la cual 
marca el fin del Ramadán. Sus voluntarios también están 
operando quioscos en donde la gente puede donar a la causa 
que más le guste (comidas de Iftar, ropa, patrocinio para los 
estudiantes, y patrocinio para la familia.) (Reportado por May 
Al Bayat). 
Irak: La Fundación de Jóvenes para el Desarrollo (YDF, por sus 
siglas en inglés), el Representante Nacional de IAVE para Irak, 
es uno de los patrocinadores más importantes de la campaña 
Ahalna (Nuestra Gente), atiende las necesidades de miles de 
personas que han sido desplazadas de sus hogares debido al 
Daash/grupo extremista ISIS. Ahalna reúne a muchos artistas 

iraquíes y jóvenes dedicados de todas las religiones para 
que sean voluntarios, afirmando así la unidad iraquí. Los 
voluntarios de YDF van regularmente a los campos, 
ofreciendo actividades y buscando la manera de tratar 
de aliviar la carga de los refugiados desplazados, con un 
énfasis especial en esto durante el Ramadán (reportado 
por Essam Asaad). 
Siria: El Dr. Mohamad Eyad Alzaeim, Representante 
Nacional de IAVE, destaca los esfuerzos de la Sociedad 
Islámica fundada por un grupo de hombres de Hama 
(una ciudad en el noroeste de Siria), incluyendo el Mufti 
y el obispo de Hama, que han combinado sus esfuerzos 
para proporcionar refugio, educación y el desarrollo de 
habilidades para los huérfanos y los necesitados. Eyad 
visitó y apoyó un desayuno especial para los huérfanos. 
Este paso inicial debe ser seguido de una conferencia 
sobre las iniciativas voluntarias en colaboración con la 
Dirección de la Cultura en Hama, así como una serie de 
iniciativas de voluntariado. 
Sudan: El grupo Voluntario de Whatsapp de Gana ha 
centrado sus esfuerzos voluntarios del Ramadán en las 
necesidades de algunas familias cuya madre/padre o 
ambos padres están en prisión. El grupo se reunió con el 
director adjunto de la prisión local e identificó a aquellos 
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que están en la cárcel por no poder pagar sus gastos como el alquiler de casa u otras deudas. El grupo ha recolectado dinero 
de miembros de la comunidad para ayudar a 56 presos durante el Ramadán (reportado por Hayam Abdel Wahab).  
En otra iniciativa, el Programa Nacional de la Salud de la Comunidad de Voluntarios de la Media Luna Roja Sudanesa del 
Estado de Kassala ha organizado actividades en las que los voluntarios llevan a cabo una campaña de limpieza en la casa de 
las personas de edad avanzada, apoyan la higiene personal y distribuyen mosquiteros (reportado por Khalid Omer). 
 

Una visión general de la 5ª 
Conferencia Regional 
Africana de Voluntariado 
de IAVE en Ruanda: "El 
papel de los Voluntarios 
Juveniles en el Desarrollo 
Comunitario" 
 
Por Elizabeth Okezie, Representante Regional de 
IAVE, África & Agnetta Nyalita Mumo, Miembro 
de la Juventud de la Junta Directiva de IAVE, 
Presidenta del Comité de Nominaciones 
 

La quinta Conferencia de Voluntariado Regional de 
África de IAVE, celebrada del 8 al 11 de junio de 2015, 
fue un gran éxito. Los participantes se reunieron en 
Kigali, Ruanda desde diferentes partes de África, 
incluyendo pero no limitando a: Uganda, Sudáfrica, 
Kenia, República Democrática del Congo, Zimbabue, 
Nigeria, Togo, Mauricio, Eslovenia, Israel y, por 
supuesto, Ruanda (nuestro país anfitrión). 
Representantes de diferentes organizaciones no 
gubernamentales y empresas también estuvieron 
presentes en la conferencia. 
Por otra parte, la conferencia fue honrada por los 
dignatarios de la Comisión Nacional de Iterero de 
Ruanda, la Comisión de Asuntos Exteriores de Ruanda, 
ONU (VNU), VSO - Ruanda y Kenia, la Cruz Roja de 
Ruanda y las Muchachas Guías. También estuvieron 
presentes Kylee Bates, Presidenta Mundial de IAVE, 
Nkiruka Elizabeth Okezie, Representante Regional para 
África de IAVE, Agnetta Nyalita, Representante de la 
Juventud de IAVE y Presidenta del Comité de 
Nominaciones, Kathi Dennis, Directora Ejecutiva de 
IAVE, y Ramona Dragomir, consultora de IAVE. En total, 
la conferencia dio la bienvenida a 69 participantes, con 
61 participantes activos. 
Las presentaciones de la conferencia, se centraron en el 
papel de los voluntarios juveniles en el Desarrollo de la 
Comunidad. Se compartieron ideas sobre cómo 
desarrollar de manera sostenible la participación de los 
jóvenes en el voluntariado. Los retos del voluntariado 
juvenil sostenible también fueron abordados y se 
presentaron diferentes soluciones las cuales fueron 
discutidas. 
Sin lugar a dudas, la conferencia fue educadora y 
esclarecedora. Se amplió la percepción de los 
participantes e igualmente re-vigorizó e impulsó a todos 
hacia la exploración de varias fronteras del 
voluntariado, dentro y fuera de sus regiones, 
dotándolas de información estratégica para ayudar en 
la promoción del voluntariado dentro de sus 
organizaciones y comunidades. El ambiente acogedor 
alentó el diálogo y la cordialidad. La interacción entre 
los voluntarios de diferentes partes de África atrajo luz 
a algunos de los retos y logros del voluntariado en 
África. 
¡La conferencia terminó con una gran nota y con 
grandes expectativas para la próxima conferencia 
regional! 



10 | E-IAVE | July 2015 

 
Noticias de la Comunidad Global de Voluntarios 

¡Adiós y Hola! 
Marian Antonia Juste Picon, quien ha administrado el programa global de voluntarios de la Fundación Telefónica durante los 
últimos 3 años y medio ha sido nombrada Directora de Asuntos Públicos de Telefónica para América Latina. Marian es una 
colega y socia importante para IAVE y nuestro Consejo Global de Voluntariado Corporativo. Fue una campeona apoyando 
nuestro trabajo sobre la juventud, voluntariado y empleo y en la publicación de La Gran Carpa: el Voluntariado Corporativo 
en la era global. Apreciamos profundamente su apoyo y realmente la vamos a extrañar mucho. 
Al mismo tiempo, estamos muy contentos de renovar nuestra alianza con su sucesora, Lucila Ballarino. Trabajamos con Lula 
por primera vez, cuando ella estaba coordinando programas de voluntariado internacional en Telefónica. Ella fue una 
partidaria activa y participó en nuestro Proyecto de Investigación Global sobre Voluntariado Corporativo e inspiró la gran 
carpa como el siguiente paso en esa obra. Durante los últimos 2 años y medio, ha sido responsable del programa de 
Telefónica en Europa “Think Big”. Estamos ansiosos de trabajar con ella otra vez. 

 

En junio, los Voluntarios de las Naciones Unidas publicaron un informe anual interactivo 
en línea para el año 2014. Este presenta una excelente visión de su trabajo a través de 
infografías y otros medios de comunicación. Véalo en http://www.unv.org/annual-
report-2014/. Son seis capítulos descargables que resumen el trabajo de sus voluntarios 
en el que proporcionan acceso a los servicios sociales básicos, la construcción de una 
comunidad para la reducción del riesgo de desastres, la consolidación de la paz, el 
desarrollo de la juventud, el desarrollo de la capacidad nacional e innovación y 
conocimiento. 

VNU Publica 
su Informe 
Anual 

Sombath Somphone: Recordando a un colega 
Por Kenn Allen, Consultor Senior de IAVE 

Cuando estuve en Seúl, Corea el mes pasado por IAVE, estaba hablando con Theresa Youngsoo Oh, ahora Directora del 
Centro de Voluntariado Seocho, un centro local de líderes voluntarios en Seúl. 

Estábamos recordando conferencias regionales pasadas de IAVE y eso nos llevó a la historia de Sombath Somphone de 
Laos quien habló en la Conferencia regional de Voluntariado para Asia-Pacifico de IAVE 2011 en Corea. 

El fundó el Centro de Entrenamiento de Desarrollo Participativo, PADETC, en 1996 para capacitar a los jóvenes y 
funcionarios del gobierno local para el desarrollo de la comunidad. En 2005, fue galardonado con el Premio Ramon 
Magsaysay para el Liderazgo Comunitario. 

En el resumen de su presentación sobre Voluntariado y Pobreza en la conferencia de IAVE, escribió: "Hoy en día, muchos 
jóvenes en Lao se están preparando para ser agentes de cambio. Aprender y compartir conocimientos con la 
comunidad. Ellos aprenden a ser compasivos y a cuidar de los demás y del medio ambiente. Este enfoque integrador y 
holístico de la educación ayudará a los jóvenes en Laos a apreciar mejor el valor del desarrollo equilibrado y una vida 
sostenible". 

Sombath Somphone fue secuestrado en Vientiane en la tarde del 15 de diciembre del 2012, cuando fue detenido en su 
vehículo por la policía y luego fue transferido a otro vehículo, como demostró el vídeo de vigilancia de ese día. 

A pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, activistas y medios de 
comunicación de todo el mundo, no ha habido noticias de él desde entonces. 

Al momento de su desaparición, había estado haciendo campañas para mejorar la formación de jóvenes, los derechos 
de la población rural pobre y para proteger el medio ambiente. 

Para mayor información viste http://sombath.org/. 

Gracias a Theresa por recordarnos esta historia. Únase a nosotros en el recuerdo de un colega y su valiente trabajo 
desempeñado en un ambiente hostil. 

https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/Youth-Volunteering-Employment-Report-English-web.pdf
https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/The-Big-Tent-2012.pdf
https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/The-Big-Tent-2012.pdf
http://www.unv.org/annual-report-2014/
http://www.unv.org/annual-report-2014/
http://sombath.org/

