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El Plan de Acción Estratégica de IAVE para el 2020 es el 
resultado de un proceso de seis meses de consultas y 
deliberaciones realizado por la Junta Directiva, con el apoyo 
del equipo del Secretariado. Este proceso incluyó encuestas a 
nuestros miembros, Centros Nacionales de Voluntariado de 
todo el mundo, y miembros del Consejo Global de 
Voluntariado Corporativo y, por supuesto, miembros de la 
Directiva y Secretariado. También se realizaron entrevistas a 
colegas de ONGs globales. Basándonos en el trabajo e ideas 
de estas organizaciones y en nuestra propia revisión de los 
resultados, hemos preparado un informe de antecedentes 
sobre las tendencias y problemas que puedan afectar a los 
voluntarios en el futuro. La Junta celebró una reunión de 
planificación de dos días en noviembre de 2015. Ese trabajo 
fue refinado en discusiones posteriores y el presente 
documento final fue aprobado en febrero de 2016. 
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NUESTRA VISIÓN 
La visión de IAVE es la de una cultura global de voluntariado que sea 
reconocida como vital para crear un mundo justo, pacífico, sustentable y 
compasivo.  

NUESTRA MISIÓN 
La misión de IAVE es hacer posible que los líderes voluntarios de todo el 
mundo sean solidarios unos con otros para promover, apoyar y celebrar el 
voluntariado en todas las muchas formas en que este existe en todo el 
mundo. 

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 
Trabajando con una perspectiva global distintiva, IAVE reúne a los líderes del 
voluntariado, proporcionando una plataforma para promover, fortalecer y 
celebrar el voluntariado en todo el mundo. 

NUESTROS PRINCIPIOS GUÍA 

1. Diversidad – IAVE busca desarrollar y mantener una perspectiva global sobre el voluntariado. 

Reconocemos y honramos la variedad de formas en que las personas participan como 

voluntarios - desde los actos individuales de ayuda hasta la acción colectiva a gran escala, desde 

la respuesta espontánea a las necesidades y problemas hasta los programas de voluntariado 

formales y estructurados; desde los programas creados y sostenidos por ONGs, empresas y 

gobiernos hasta los que son alimentados por la energía y el liderazgo de personas individuales 

preocupadas y comprometidas. 

2. Inclusión – El trabajo de IAVE busca reconocer, darle valor y apoyar la participación de los 

voluntarios sin distinción de su origen cultural o étnico, religión, edad, género o físico, posición 

social o económica  o estado de ciudadanía.  Tenemos particular interés en asegurar que existan 

oportunidades para que se les de valor a los grupos  marginados y/o vulnerables. 

3. Alianzas – IAVE le da gran valor a desarrollar alianzas fuertes, sustentables y de beneficio 

mutuo entre ONGs, empresas, organizaciones multilaterales y gobiernos y todos aquellos que 

crean en el poder que tiene el voluntariado para cambiar el mundo. Al hacer de este un trabajo 

prioritario, nos permite  llevar los escasos recursos hacia un impacto global significativo. 

4. Impacto – IAVE reconoce la vital importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas como una forma de abordar los desafíos más importantes del mundo. 

Estamos comprometidos en ayudar a visibilizar la efectividad y el impacto del compromiso de 

los voluntarios en su esfuerzo para alcanzarlos. 

5. Paz y Desarrollo – IAVE cree que los voluntarios tiene un rol esencial al promover la paz y el 

desarrollo humano. Acogemos y adoptamos la resolución de las Naciones Unidas “Integrando el 

voluntariado hacia la paz y el desarrollo: el lugar de acción para la próxima década y más allá”, y 

tomaremos un rol de liderazgo junto a nuestros colegas para alcanzar este logro. 
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NUESTRAS ÁREAS PRIORITARIAS 

§ Estructuras de Liderazgo Nacionales para el Voluntariado  

§ Empresas comprometidas en involucrar a sus empleados 
como voluntarios o fortalecer el voluntariado 

§ Organizaciones globales que participen en el voluntariado 
(Organizaciones internacionales que involucren a 
voluntarios para alcanzar sus metas) 

§ Nuestros miembros 

NUESTRAS FUNCIONES BÁSICAS 

§ Incidencia – Utilizamos instituciones y canales de 
comunicación globales, nacionales, regionales y, en 
caso de que existan, foros locales clave para abogar 
por el reconocimiento y el avance de los voluntarios y 
el voluntariado en cuestiones de importancia crítica. 

§ Desarrollo de conocimiento y difusión –
fomentamos el desarrollo de nuevos conocimientos 
sobre el voluntariado a través de investigaciones y 
actividades de aprendizaje y compartimos 
activamente este conocimiento.  

§ Desarrollo de redes y movilización – Creamos y 
mantenemos redes de miembros y actores afines con 
el fin de fortalecer nuestra capacidad compartida para 
cumplir con nuestra misión. Los ejemplos incluyen, 
pero no se limitan a, nuestro Consejo Global de 
Voluntariado Corporativo (GCVC) y nuestra Red 
Global de Centros Nacionales de Voluntariado. 

§ Convocatoria - Reunimos, en persona y en línea, a 
líderes voluntarios para discutir, debatir y profundizar 
nuestra comprensión compartida del voluntariado y su 
potencial como una fuerza global para el bien. Los 
ejemplos incluyen, pero no se limitan a, las 
conferencias mundiales y regionales, las reuniones 
presenciales de nuestras redes y los seminarios en 
línea.   
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Para el 2020: 
 
1. Cultivaremos nuestras relaciones con las estructuras nacionales de liderazgo voluntario, 
empresas globales, organizaciones globales que involucren voluntariado y nuestros miembros 
para crear y participar en relaciones estratégicas que aumenten el nivel y el impacto del 
voluntariado en metas específicas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Específicamente: 

a) Continuaremos dándole prioridad a nuestras alianzas de trabajo relacionadas con 
voluntariado en momentos de desastres. 

b) Mapearemos el trabajo que nuestros distintos aliados están haciendo en relación a los 
ODS e identificaremos oportunidades para mejores alianzas. Esta labor determinará 
nuestro foco futuro.  
 

2. Lideraremos la creación de un ambiente global que valore grandemente el voluntariado al 
construir y compartir conocimiento que motive e informe un voluntariado efectivo, 
incluyendo documentación y contando las historias de los voluntarios y su impacto. 
 
Específicamente: 

a) Desarrollaremos un marco de promoción para guiar nuestras decisiones acerca de los 
temas que serán prioritarios a defender; 

b) Seremos reconocidos como un líder mundial del voluntariado por tener un grupo más 
amplio de socios del que nos relacionamos actualmente.  

c) Desarrollaremos relaciones con organizaciones globales que involucren voluntariado para 
que juntos podamos aprovechar nuestra visión para ayudar a acelerar la creación de una 
cultura global de voluntariado.  

d) Desarrollaremos conocimiento estratégico y de gran valor sobre el voluntariado, poniendo 
especial atención al ámbito mundial, el impacto y el valor del voluntariado corporativo, las 
estructuras nacionales de liderazgo voluntario y las organizaciones globales que involucren 
voluntariado. 

e) Iniciaremos, por nuestra cuenta o en una alianza, una investigación sobre asuntos 
importantes y/o tendencias en el voluntariado.  
 

NUESTRAS 
METAS 
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3. Abogaremos activamente por los derechos de las personas para 
ser voluntarios y por políticas y medidas que creen un entorno 
propicio en el que el voluntariado pueda florecer. Esto incluye la 
respuesta a los esfuerzos para limitar o controlar ese derecho, y 
sobre asuntos en los que la seguridad y la libertad de los 
voluntarios estén en peligro. 
 
Específicamente:  

a) Desarrollaremos relaciones con organizaciones que trabajen en 
defensa de la sociedad civil o en ambientes en los cuales el 
trabajo de los voluntarios sea peligroso o se vea comprometido. 

b) Desarrollaremos una base de conocimientos que identifique 
dónde y cómo están siendo restringidos o limitados de 
algunamanera los derechos de las personas para ser voluntarios 
y estaremos activamente detrás de esto para defender los 
derechos de las personas para hacer voluntariado.  
Revisaremos y renovaremos el compromiso con la Declaración 
Universal del Voluntariado, a través de un proceso de amplia 
consulta que comience en 2018 y termine en 2020. 
 

3

4. Lideraremos el desarrollo a nivel mundial de estructuras nacionales de voluntariado fuertes y 
sostenibles, con prioridad en las zonas del mundo donde están emergiendo o no existen aún. 
 
Específicamente: 

a) Completaremos el primer estudio global sobre estructuras nacionales de liderazgo y nos 
basaremos en este para decidir nuestro enfoque y prioridades futuras sobre esta área. 
 

 5. Lideraremos el desarrollo del voluntariado corporativo a nivel mundial, con prioridad en las zonas 
del mundo en las que este está emergiendo o no existe aún. 

 
Específicamente: 

a) Iniciaremos el desarrollo del trabajo que examine la presencia y el potencial de las iniciativas de 
voluntariado corporativo en todas las regiones del mundo. Este trabajo indicará nuestras 
prioridades futuras.  

b) Completaremos un segundo proyecto de investigación global sobre el voluntariado corporativo, en 
base a nuestro estudio de referencia inicial; 

c) Estimularemos y apoyaremos el desarrollo de los consejos de voluntariado corporativo en las 
regiones en donde aún no existan. 

d) Mantendremos y fortaleceremos el Consejo Global de Voluntariado Corporativo como una red de 
liderazgo significativo para el crecimiento y desarrollo del voluntariado corporativo a nivel mundial. 
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METAS OPERACIONALES 

Durante la vigencia de este plan estratégico se pretende fortalecer nuestra capacidad de organización y la 
capacidad de cumplir con nuestros objetivos estratégicos. Nuestros objetivos operacionales afirman 
estos.  

Para el 2020: 

1. Gobernanza – Continuaremos fortaleciendo nuestro enfoque de una junta de gobierno para 
asegurar que IAVE está bien equipada para responder con agilidad a las oportunidades 
emergentes y enfrentar con eficacia los riesgos y los desafíos clave.  

2. Finanzas – Desarrollaremos e implementaremos un plan de crecimiento económico que garantice 
la sostenibilidad financiera a largo plazo de IAVE y la capacidad de continuar nuestra misión.  

3. Comunicación – Desarrollaremos y aplicaremos una estrategia global de promoción, 
comunicación y compromiso que mejore todas las áreas de trabajo del IAVE.  

4. Administración – Revisaremos nuestra estructura y modelo operativo e implementaremos los 
cambios necesarios para garantizar que sigan siendo "aptos para el propósito" de cumplir 
nuestras prioridades estratégicas y así continuar construyendo la sostenibilidad y capacidad a largo 
plazo de IAVE. 

6. Contribuiremos de manera significativa en el desarrollo de 
nuevos métodos y herramientas para medir el alcance y el 
impacto del voluntariado. 
 
Específicamente: 

a) Fortaleceremos nuestra cooperación con los que trabajan en 
esta área, por ejemplo, universidades, investigadores y 
profesionales. 

b) Cultivaremos una red de expertos que informarán y 
conducirán el desarrollo, expansión y difusión de cómo medir 
el impacto del voluntariado. 

c) Construiremos un compromiso dentro del campo para iniciar, 
participar y apoyar la implementación de herramientas para 
medir el alcance y el impacto del voluntariado. 

d) Promoveremos la inclusión de la recopilación de datos 
adicional dentro de las encuestas existentes y pertinentes que 
contribuyan a la medida del alcance y el impacto del 
voluntariado. 


