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En Esta Edición 

IAVE como 
signatarios del 
Documento de 

Posición de los Foros 
Políticos de Alto 

Nivel  

 

El 13 de abril de 2015, la Secretaría de las Naciones Unidas invitó 
al Grupo de Trabajo de Voluntariado Post-2015 (IAVE es miembro 
de este grupo) a presentar un documento relacionado con los 
Foros Políticos de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés), el 
tema principal de este año es "Fortalecimiento de la integración, 
implementación y revisión– los Foros después de 2015", que se 
publicará como documento oficial de la sesión 2015 de HLPF 
sobre el desarrollo sostenible. El documento fue elaborado en 
consulta con el Foro Internacional de Voluntariado para el 

Desarrollo, IAVE, y el Grupo de Trabajo Voluntario. El documento refleja los mensajes clave del HLPF de este 
año y contiene 6 recomendaciones para el foro: 

 Reconocer formalmente la importancia del voluntariado como un medio transversal de aplicación de 
los ODS, y en el seguimiento y evaluación del progreso hacia el cumplimiento de los ODS desde una 
posición global, nacional y local. 
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Representantes Nacionales de IAVE responden al desastre en Nepal 
Dos representantes nacionales de IAVE han emprendido la tarea de recaudar fondos para apoyar los esfuerzos 
de socorro en Nepal. 

Md Ghani Ibrahim, director de operaciones de Yayasan Salam Malasia, Representante Nacional de IAVE en 
Malasia, nos dice que están recaudando fondos en apoyo al Servicio Civil Internacional (SCI, por sus siglas en 
inglés), cuya sucursal en Nepal está trabajando con otras organizaciones no gubernamentales en una campaña 
de donación de sangre y distribución agua, alimentos, ropa y tiendas de campaña en las proximidades de 
Bhaktapur y Panauti y ayudar a reconstruir casas. 

Supriya Lulla de NVPC, el Centro Nacional de Voluntariado y Filantropía, Representante Nacional de IAVE en 
Singapur informa que a través de SG Gives, su portal de donación en línea, y en colaboración con la Sociedad 
de la Cruz Roja de Singapur, han reunido más de 1 millón de dólares de Singapur. 

 

Investigación del 
Grupo de Trabajo 

de Empresas 
Miembro: 

Respuesta para 
Nepal 

 
Por Lorrie Foster, 

Facilitadora, Grupo de 
Trabajo de Investigación de 

IAVE  
 

Ford 

A través del Fondo Ford, la Ford Motor Company ha donado un total de 
$200,000 para los esfuerzos realizados después del desastre de Nepal. $50,000 
irán al Global Giving con otros $50,000 dólares procedentes de la donación de 
empleados. 

Google 

A través de su función Buscador de Personas, Google está ayudando a localizar a 
los individuos en la región afectada al permitirles a los familiares y amigos 
solicitar y proporcionar información sobre las personas desaparecidas en el sitio. 
Google ha habilitado mapas de crisis e imágenes de satélite para ayudar en los 
esfuerzos de socorro y Google Voice ha reducido el costo de las llamadas a 
Nepal. Google ha comprometido $3.5M en respuesta incluyendo una campaña 
de los empleados de $1M. Una campaña adicional de los empleados beneficiará 
a la Fundación Dan Fredinburg; Fredinburg era un empleado de Google que 
perdió la vida en el terremoto. 

 Tener en cuenta el compromiso de los 
grupos de voluntarios para compartir la 
responsabilidad en la entrega exitosa de los 
ODS. 

 Seguir el ejemplo de los Estados miembros, 
al afirmar su pleno apoyo a la aplicación de la 
A/RES/67/290, la cual apoya la participación 
de los actores no gubernamentales. 

 Asegurar que los datos para el seguimiento 
de los ODS sean capturados a través de 
procesos participativos e incluir la 
perspectiva de los más marginados, así como 
a los voluntarios que trabajan más cerca de 
ellos. 

 Asegurar que el marco de rendición de 
cuentas, transparencia y revisión de los ODS 
implique consultar a la comunidad en todos 

los niveles, incluida la representación de las 
voces más marginadas, así como de los 
voluntarios que trabajan más cerca de ellos. 

 Crear una Secretaría dedicada, permanente e 
independiente con el fin de cumplir con su 
papel en la revisión global y seguimiento de la 
agenda post-2015. Esto tendría que ser 
apoyado debidamente para que el HLPF 
pueda coordinar eficazmente las sesiones 
HLPF y sus revisiones, apoyar a los Estados en 
sus esfuerzos, coordinar la evaluación del 
progreso global, facilitar la amplia 
participación de la sociedad civil y otras 
partes interesadas y para gestionar la agenda 
de la evaluación temática e institucional. 

Lea el resto del Documento HLPF aquí. 

 

https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/06/Volunteer-Groups-HLPF-Position-Paper-2015.pdf
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Serie de Webinars sobre el Desarrollo del Conocimiento 
Por Mónica Galiano, Consultora Sénior, Estrategia Corporativa de IAVE 

  
El 21 de mayo, IAVE organizó un seminario en línea diseñado específicamente para nuestros miembros que 
estaban interesados en el voluntariado corporativo. 

La Dra. Debbie Haskin-Leventhal, profesora asociada en la Management Macquarie Graduate School of 
Management (MGSM) en Sídney, Australia, fue invitada para dar su presentación sobre "Participación de los 
empleados a través de un propósito y significado". La Dra. Haski-Leventhal es la profesora asociada en 
Management Macquarie Graduate School of Management (MGSM) en Sídney, una líder de la Facultad de 
Ciudadanía Corporativa, y  Directora del Máster en Emprendimiento Social. Ella es una miembro activo de 
IAVE que ha presentado en varios Conferencias de IAVE en el pasado. 

El webinar de la Dra. Haski-Leventhal se enfocó en el voluntariado corporativo y cómo se puede mejorar a 
través de darle un significado en el trabajo. La presentación se basó en un estudio de 2013 realizado en 

Microsoft 

Además de ofrecer llamadas gratis de Skype desde y hacia Nepal, Microsoft ha comprometido 
un mínimo de 1 millón de dólares en dinero y donaciones en especie para apoyar los esfuerzos 
de socorro. Microsoft también está animando a sus empleados a donar a la causa, y en 
respuesta, Microsoft igualará sus donaciones. 

RBC 

El Royal Bank of Canada anunció su apoyo a los esfuerzos de Socorro en Nepal a través de una 
donación a la Cruz Roja Canadiense de $75,000.  

UPS 

El apoyo de UPS es de hasta aproximadamente $800,000 e incluye 3 vuelos chárter, además de 
los $200,000 dólares en subvenciones a WFP, CARE y el ACNUR. El primer vuelo incluyó bienes 
consolidados de múltiples agencias de almacén del UNHRD de WFP en Dubái. La compañía 
también hizo charters para ACNUR y UNICEF desde Dubái para proporcionar de refugio y equipo 
de protección para los niños. El Clúster de Logística ha identificado operadores específicos para 
manejar y procesar el socorro entrante como una prioridad. UPS, trabajando con su proveedor 
de servicios en el país, ha proporcionado 3 operadores de montacargas que apoyarán las 
operaciones del clúster de logística durante 1 mes. La empresa cuenta con un miembro de LET 
listo para implementar, pero debido a que el Clúster de Logística tenía la capacidad necesaria, 
se identificó a conductores de carretillas elevadoras altamente cualificados que pueden 
transferir rápidamente los bienes de vuelos entrantes para camiones salientes, como una de sus 
necesidades más apremiantes. UPS también está trabajando con el Ejército de Salvación con un 
chárter de 50mt desde Pakistán a Nepal que incluye carpas y mosquiteros que esperamos 
salgan al finalizar la semana. 

Walt Disney 

La Walt Disney Company ha comprometido $1 millón para apoyar la recuperación y 
reconstrucción para las víctimas del terremoto en Nepal a través de Save the Children y la Cruz 
Roja Americana. Además, la Fundación Walt Disney igualará donaciones de los empleados, 
desde $25 hasta $15,000, por año a Save the Children, la Cruz Roja Americana y otras 
organizaciones humanitarias autorizadas para participar en el Programa de los Empleados 
Disney. 
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Crecimiento de la Red 
Mundial de Centros 
Nacionales de 
Voluntariado 

 

Sarah Hayes, Directora Consultora del Consejo Global de Voluntariado 
Corporativo de IAVE (GCVC, por sus siglas en inglés) ha anunciado su plan para 
terminar su consultoría con IAVE a finales de junio. 

Al anunciar la decisión de Sarah a los miembros del GCVC, Kathi Dennis, 
directora ejecutiva de IAVE, escribió: 

"El viaje de Sarah con IAVE comenzó en la Conferencia Mundial de IAVE en 
Amsterdam en 2001. En esa época trabajó con KPMG administrando su 
programa de voluntariado corporativo global. En 2002 Sarah se convirtió en el 
primer miembro de la junta de IAVE que representaba el voluntariado 
corporativo. En 2005/6 Sarah ayudó a formar nuestro Consejo Global de 
Voluntariado Corporativo con seis empresas fundadoras. Fue uno de los puntos 
destacados de la Conferencia Mundial de IAVE en India. El voluntariado 

Aparte la fecha para el próximo seminario: 23 de Junio 
Con la participación de Megan Haddock del Centro John Hopkins de Estudios de la Sociedad Civil, y 
Ksenija Fonovic de la Associazione Promozione e Solidariety (SPES). El seminario se centrará en el 
Manual de la OIT sobre la medición del Voluntariado. Pronto estará disponible el enlace de registro. No 
se lo pierda! 
 

 

se unirán a más de 15 organizaciones similares en todo el mundo para conectarse entre sí por 
cuestiones de cómo promover mejor y apoyar el voluntariado a nivel nacional en los países y 
regiones. 

La Asociación Federal de Entidades de Voluntariado (bagfa - Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen eV) actúa como una organización paraguas y como una asociación 
profesional, para la promoción y el empoderamiento de las organizaciones voluntarias en 
Alemania. La Asociación de Voluntarios del Servicio Social de Macao trabaja para mejorar el nivel 
de los servicios voluntarios de Macao y para animar a más personas a participar en actividades de 
voluntariado. 

El propósito de la Red Global es fortalecer el voluntariado en todo el mundo a través de la 
captación, desarrollo y liderazgo de las organizaciones a nivel nacional para promover y apoyar el 
voluntariado. Encuentra más información aquí sobre el resto de los miembros de la Red Global y 
cómo su organización puede unirse. 

 

Por Ramona Dragomir, Administradora, Red de 
Desarrollo 

La más reciente iniciativa de IAVE para apoyar el desarrollo de la 
infraestructura de voluntarios en todo el mundo, la Red Global de 
Centros Nacionales de Voluntariado, recientemente dio la bienvenida 
a dos nuevos miembros: Alemania y Macao. Los dos nuevos miembros 

Australia, con más de 4,000 empleados de las 
principales empresas australianas. El estudio 
examinó las motivaciones para ser voluntario, la 
satisfacción del voluntariado corporativo, los 
obstáculos para la participación, y la relación entre 
el voluntariado corporativo y un ambiente de 
trabajo positivo. 

Miembros de IAVE de todo el mundo estuvieron 

presentes en el seminario, incluyendo pero no 
limitando a: Argentina, Francia, Australia, Singapur, 
India, Belice, Nigeria, Países Bajos, Rusia, el Reino 
Unido y los EE.UU. 

Para aquellos que no pudieron asistir a este 
seminario web, por favor, mire la presentación aquí 
y escuche la grabación aquí. 

 

 

Sarah Hayes 
Deja la 
Secretaría 
IAVE 

file:///C:/Users/Carmen/Downloads/Federal%20Association%20of%20Volunteer%20Agencies%20(bagfa%20–%20Bundesarbeitsgemeinschaft%20der%20Freiwilligenagenturen%20e.V.)
http://avsm.org.mo/
http://www.iave.org/volunteer-centers/gnnvc/
http://www.iave.org/volunteer-centers/gnnvc/
http://www.iave.org/volunteer-centers/gnnvc/
http://www.bit.ly/Corp-Volunteering_Purposefulness
https://vimeo.com/128482175
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El Día Mundial de Acción 
Ciudadana 2015 en Mauricio 
Por Mahendranath Busgopaul, Halley 
Movement, Representante Nacional de IAVE, 
Mauricio 
 

El Movimiento Halley, es una organización ECOSOC 
registrada de las Naciones Unidas, se asoció con CIVICUS 
para lanzar un taller sobre el Día Global de la Acción 
Ciudadana 2015 el 16 de mayo en la Isla Mauricio. 

El taller agrupó a representantes de las ONG 
representantes de los socios del Movimiento Halley. La Dra. 
N. Nokwe, Alto Comisionado de Sudáfrica, llevó a cabo la 
ceremonia de lanzamiento. Ella habló sobre la importancia 
de las acciones de los ciudadanos en el mundo, 
especialmente en el contexto de Mauricio. Presentó una 
llamada a la acción para que la gente piense sobre el 
espacio cívico, a entender sus derechos, y aumentar la 

Por Eugen Baldas, Vice Presidente de IAVE, 
Representante Regional de IAVE, Europa 

 

En mayo de 2015, se realizó una Convención Europea enfocad en un 
futuro socialmente sostenible en las zonas rurales, esta tuvo lugar 
en Friburgo y San Pedro/Bosque Negro. Aproximadamente 70 
participantes de 15 países europeos discutieron los desafíos de la 
sostenibilidad social en las zonas rurales y nuevos proyectos que 
existen actualmente. También discutieron las contribuciones hechas 
por una iglesia con conciencia social hacia condiciones vulnerables 
en todo el campo europeo. Caritas Alemania, organizó la 
convención con el apoyo de los demás. 

Las zonas rurales han sido afectadas gravemente por profundos 
cambios. Ya casi no se encuentra ningún empleo remunerado en la 
agricultura: los que se quedan en la tierra están obligados a recorrer 
distancias considerables al trabajo, la escuela, eventos musicales o 
deportivos, actividades culturales - e incluso a la iglesia o servicios 
sociales. ¿Qué se siente  "envejecer" en el campo hoy en día, sobre 
todo cuando los hijos y nietos no viven cerca? Los que dependen 

Convención Europea: 
Viviendo con un futuro 
socialmente sostenible 

 

 

conciencia sobre la importancia del espacio cívico y 
nuestras necesidades para movilizar y comprometerse. 

Durante su discurso de bienvenida, el Sr. 
Mahendranath Busgopaul, Secretario General del 
Movimiento Halley, señaló que el Día Mundial de la 
Acción Ciudadana es un evento mundial en el que se les 
da a los ciudadanos una plataforma para hablar, 
organizar, y tomar medidas. A través de su participación 
se ayudan unos a otros a entender lo que está 
sucediendo en nuestros países y ayudan en la creación 
de conciencia sobre la importancia del “espacio cívico". 

Se organizaron dos sesiones de grupo después de la 
ceremonia de lanzamiento, los debates estaban 
centrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
asuntos de bienestar infantil. 

Para obtener más información sobre el Día Global de la 
Acción Ciudadana, haga clic aquí.  

 

Noticias de los Miembros de IAVE 
 

corporativo ha sido una parte integral de IAVE desde entonces. 

Durante los últimos 10 años Sarah ha trabajado muy duro para ayudar a construir el GCVC,  una red comprometida de 
50 empresas y deja el GCVC con buen orden, asegurando que IAVE y su sucesor será capaz de construir sobre este 
trabajo." 

 

http://www.civicus.org/
http://www.civicus.org/bethechange/gdca
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El reconocimiento voluntario es un componente de la 
participación de voluntarios que constantemente necesita 
ser revisada y renovada. El reconocimiento permanente es 
fundamental para hacer que los voluntarios se sientan 
apreciados y comprometidos durante todo el año. 

Nuestro estudio del reconocimiento voluntario muestra 
cómo los voluntarios canadienses quieren ser reconocidos. 
Se muestra el cómo, cuándo, dónde y por qué incluso el 
reconocimiento voluntario puede ser muy diferente de su 
percepción actual. El estudio puede motivar a repensar las 

del apoyo de los demás tienen dificultades para acceder a los servicios sociales. Estas personas incluyen a 
discapacitados, refugiados o migrantes que buscan atención, y personas pobres o desfavorecidas. ¡El transporte público 
local es "antieconómico" y por lo tanto no está disponible! 

Estos y otros desafíos son dejados al cuidado caritativo y voluntario en los distritos del país - no sólo en Alemania sino 
también en otros países europeos. ¿Cómo se pueden desarrollar las zonas rurales en el futuro con las apremiantes 
necesidades sociales? Las respuestas fueron dadas durante la sesión plenaria y las presentaciones realizadas por 
representantes de varios países de Europa. 

 

Uniendo 
Generaciones a 

través del 
Voluntariado 

 

Por Oscar Bravo, Representante 
Nacional de IAVE, Perú 

 

En Perú iniciamos la celebración del Día Global del Voluntariado Juvenil el 
27 de marzo, en el marco de la celebración del 15° Aniversario del Grupo 
de Alumnos Voluntarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
GAVitos, con la participación de autoridades y profesores de la 
Universidad, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP, Representante del Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas UNV, Presidenta de  CENAVOL Perú y Representante 
Nacional de IAVE en Perú. 

Esta celebración ha sido la oportunidad para que sociedad civil y Estado 
sumen esfuerzos por una sociedad para todas las edades, por lo que la 
Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP, la Gerencia de 

Juventudes de la Municipio de San Juan de Miraflores, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Asociación Internacional de 
Caridades AIC, el Club Rotary La Molina, la Asociación Guías Scouts del Perú, el Voluntariado de la Liga contra el cáncer y el 
Centro Nacional del Voluntariado CENAVOL Perú, acordaron desarrollar acciones conjuntas de sensibilización y compromiso 
por el buen trato a los mayores y la superación del maltrato. 

El maltrato a los mayores es la acción o inacción que les genera algún daño físico, psicológico o social, debido generalmente a 
percepciones estereotipadas y al desconocimiento real sobre esta etapa de la vida. El maltrato a los adultos mayores es un 
problema que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo, que merece la 
atención de la humanidad para revertirlo. 

Es por ello y con la finalidad de llamar la atención a la sociedad sobre este problema social, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha designado el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, a fin 
de que en el mundo se promueva el buen trato a los adultos mayores, a través de charlas, debates, cursos, desfiles, 
demostraciones, entre otras, que permitan un mayor conocimiento sobre esta etapa de la vida y las potencialidades que 
encierra. 

Es en el marco de esta convocatoria que este 5 de junio en diversas ciudades del Perú, se reunirán jóvenes voluntarios y 
voluntarios de todas las edades convocados por el MIMP para realizar una “activación humana”, que incluye dramatizaciones, 
música, baile y color, llamando a que la sociedad brinde un trato digno a los mayores. Esta es una singular oportunidad para 
IAVE, para que a través de su membresía y en especial de la Red de Jóvenes Voluntarios, del Consejo Global de Voluntariado 
Corporativo y de la Red Global de Centros Nacionales de Voluntariado, se impulsen esfuerzos en coalición con el Estado, ONG 
y empresa privada,  por el buen trato a los adultos mayores en todo el mundo!! Escríbenos! Únete a la causa!  

 

Reconocimiento #365: Es hora 
de dar una nueva mirada al 
Reconocimiento Voluntario 

Por Volunteer Canada, Representante 
Nacional de IAVE, Canadá 

 

http://www.volunteer.ca/recognition
mailto:obc49@yahoo.com
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actividades de reconocimiento y considerar otros nuevos que tienen 
mucho más impacto. 

Aquí hay tres conclusiones principales de la investigación, con consejos 
para ayudar a su organización a construir una estrategia integrada y 
amplia para el arte de decir gracias de una manera que va a tener un 
impacto que realmente resuene. 

Primer hallazgo clave: Muchos voluntarios no están realmente 
interesados en los métodos tradicionales de reconocimiento: 

1. A los voluntarios les gusta ser agradecidos en forma permanente e informal - un agradecimiento verbal va por buen 
camino. 

2. En lugar de realizar un banquete formal, dígale a sus voluntarios cómo hacer una diferencia en la comunidad. 

3. Involucre a los voluntarios en la toma de decisiones relacionadas con su compromiso. 

4. Los voluntarios de hoy tienen horarios irregulares, por lo que debe ofrecer flexibilidad en horarios cuando sea 
posible. 

5. El voluntariado es una relación de doble vía, por lo que proporcione a sus voluntarios la oportunidad de dar y recibir 
información periódicamente. 

Segundo hallazgo clave: No todos los voluntarios son iguales 

Aquí se presentan 5 recomendaciones que demuestran las muchas maneras que existen para reconocer a los voluntarios: 

1. Algunos voluntarios disfrutan elogios públicamente mientras que otros prefieren escucharlo en privado 

2. Ofrezca servir de referencia para los voluntarios en su búsqueda de empleo 

3. Elabore un cuestionario para aprender qué motiva a sus voluntarios 

4. Organice sesiones de formación para ayudar a los voluntarios a desarrollar las habilidades que quieren ganar 

5. Las tarjetas o símbolos personalizados de agradecimiento pueden resaltar la personalidad de un voluntario 

Tercer hallazgo clave: No necesita gastar mucho dinero 

Aquí encontrará 5 recomendaciones para reconocer a los voluntarios sin gastar mucho dinero: 

1. Las declaraciones de impacto son una manera simple pero eficaz para reconocer a los voluntarios 

2. Deje que sus voluntarios lleguen a conocer a las personas a las que sirven 

3. Reconozca a los voluntarios por sus contribuciones individuales 

4. Nomine a un voluntario para un premio de servicio a la comunidad 

5. Organice reuniones informales para resaltar el atractivo social del voluntariado 

¿Cómo su organización reconoce los voluntarios? Únase a la conversación en Twitter con el hashtag #365Recognize y vea 
nuestro video para aprender más. 

 

Nuevos Estándares 
Nacionales de 
Australia sobre 
participación de los 
Voluntarios  

Por Volunteering Australia, 
Representante Nacional de 
IAVE, Australia 

 

"Las Nuevas Normas Nacionales de Volunteering Australia para la 
participación de los Voluntarios fueron lanzadas para marcar el inicio de la 
Semana Nacional del Voluntariado 2015. Las nuevas normas incorporan 
cambios significativos en las normas originales con el fin de reflejar las 
mejores prácticas en la gestión del voluntariado en el entorno de trabajo 
actual de Australia. 

"Las normas proporcionan un marco sólido para apoyar al sector voluntario 
en Australia. Las normas son mucho más fáciles de seguir y son adaptables a 
diferentes tipos de organización y diferentes formas de voluntariado que 
reflejan la diversidad de este sector en crecimiento". 

Las normas se pueden ver aquí.   

 

http://youtu.be/7ZBV0zhwi3U
http://youtu.be/7ZBV0zhwi3U
http://www.volunteeringaustralia.org/policy-and-best-practise/national-standards-and-supporting-material/
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Noticias de la Comunidad Global de Voluntarios 
 

Buenas Noticias, y más 
buenas noticias: La 
Medición de la Actividad 
Voluntaria  
Por Megan Haddock, Administradora de 
Investigación de Proyectos Internacional, Centro  
Johns Hopkins de Estudios para la Sociedad Civil 

 

A pesar de lo que todo el mundo parece saber 
inherentemente, el voluntariado es a menudo pasado por 
alto, invisible, y carece de fondos en las discusiones y 
agendas políticas. Una razón importante es que los datos 
fiables sobre los voluntarios son difíciles de conseguir. La 
mayoría de los datos existentes se han reunido a través 
encuestas de una sola vez que utilizan diversas 
definiciones, o por medio de grandes encuestas de uso 
general que a menudo utilizan muestras pequeñas y sólo 
una o dos preguntas sobre el voluntariado. Como 
resultado de ello, los resultados son inconsistentes, las 
comparaciones sistemáticas no son posibles, ya sea entre 
países o a lo largo del tiempo, y las oportunidades para 
evaluar los enfoques a la gestión y promoción del 
voluntariado se están perdiendo. 

¡Buenas Noticias! 

Esto cambió en 2011, cuando la Organización 
Internacional del Trabajo, en colaboración con el Centro 
Johns Hopkins de Estudios de la Sociedad Civil y un equipo 
de expertos internacionales, adoptó el Manual sobre la 
medición del trabajo voluntario para la utilización por los 
organismos nacionales de estadística. Este Manual de la 
OIT representa el primer enfoque sancionado 
internacionalmente para la recopilación de los datos 
oficiales sobre la cantidad, el carácter y las contribuciones 
de los voluntarios. Los gobiernos nacionales ahora tienen 
la información necesaria para medir el voluntariado de 
acuerdo con el mismo nivel de los estándares utilizados 
para medir otras formas de trabajo (como el trabajo por 
cuenta ajena). 

Los datos recogidos no responderán a todas las preguntas 
que tenemos sobre los voluntarios, pero ofrecerán la 
capacidad de mover la conversación más allá de la 
anécdota a lo empírico y proporcionará una base para el 
desarrollo de otras variables de interés en el futuro. 

Más buenas noticias! 

En 2013, la comunidad mundial de los estadísticos del 
trabajo dio un paso radical y adoptó el voluntariado 
como una forma oficial de "trabajo", moviendo las 
actividades desde el estado podría-medir-si-está-
interesado a debe-medir-si-puede. (En este contexto, la 
palabra "trabajo" no debe confundirse con "empleo" y 
"trabajo remunerado". En términos de estadísticas 
laborales, el término trabajo se utiliza para distinguir 
ciertas actividades del ocio y tiempo personal.) 

El Proyecto Global de Medición del Voluntariado 

Así, el Manual de la OIT ofrece una importante 
oportunidad para aumentar el reconocimiento y el apoyo 
al voluntariado en todo el mundo y al progreso de 
referencia en el tiempo. A pesar de estas buenas 
noticias, los grupos de voluntarios necesitan comunicar 
su apoyo en relación al Manual de la OIT a los 
funcionarios de gobierno y los organismos de estadística, 
que sólo producirán datos cuando hay una demanda 
percibida de la información y cuando los fondos y la 
asistencia técnica necesaria están disponibles. Las 
agencias estadísticas también tienen que saber que los 
grupos de voluntarios se asociarán con ellos para 
proporcionar asesoramiento, entender el voluntariado 
en el contexto local, ayudar a traducir el manual de la 
OIT y la encuesta a los idiomas locales, también a 
supervisar la aplicación del módulo de encuesta, y a 
apoyar la difusión de los datos resultantes. 

Para ayudar a fomentar la aplicación del Manual de la 
OIT en el mayor número posible de países, IAVE se ha 
unido con el Centro Johns Hopkins de Estudios de la 
Sociedad Civil para hacer grupos de voluntarios 
conscientes del Manual de la OIT y apoyar los esfuerzos 
para verlo implementado. 

Para obtener más información sobre la metodología de 
la OIT y el Manual de recursos para ayudarle a lanzar 
este esfuerzo en su país, visite sitio web del Centro y 
contacte a Megan Haddock, Administradora 
Internacional de Proyectos de Investigación del centro: 
megan.haddock@jhu.edu.   

También puede unirse a Megan en un webinar el 23 de 
Junio para aprender más sobre este tema.   

 

http://ccss.jhu.edu/research-projects/volunteer-measurement/
mailto:megan.haddock@jhu.edu
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CCVA lanza un marco de 
competencias actualizado 
para la gestión profesional 
del compromiso voluntario 

 

El Consejo para la Certificación en Administración 
de Voluntarios (CCVA, por sus siglas en inglés) ha 
anunciado un actualizado "marco de 
competencias" que "aclara y define toda la gama 
de tareas implicadas en la gestión profesional y el 
liderazgo de la participación de voluntarios." 

También se convierte en la base para la credencial 

del Certificado en Administración de Voluntarios. El nuevo marco detalla siete competencias: 

 Plan para el Compromiso Voluntario Estratégico 

 Abogar por la participación de los voluntarios 

 Atraer y mantener la fuerza de trabajo Voluntaria 

 Preparar a los Voluntarios para sus roles 

 Documentar la Participación Voluntaria 

 Administrar el Desempeño y el Impacto del Voluntariado 

 Reconocer y Celebrar la Participación Voluntaria 

Si bien gran parte de las tareas y habilidades actualizadas son muy similares al contenido anterior, el formato 
de estas nuevas competencias refleja las mejores prácticas actuales en el mundo de la acreditación 
profesional. 

El documento completo del marco de competencias 2015, está disponible para ser descargado 
gratuitamente. Le animamos a compartir con sus colegas y a utilizarlo como un recurso para su trabajo en 
esta área. 

 

http://cvacert.org/
http://cvacert.org/
http://cvacert.org/resources-and-media/
http://cvacert.org/resources-and-media/

