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ANTECEDENTES
Fundada en 1970, la International Association for Volunteer 
Effort (IAVE) es una organización global de membrecía, de 
más de 40 años, cuya única misión es la de promover el 
voluntariado. Para ayudar a informar y cumplir con esta 
misión, IAVE potencializa el aporte de sus miembros 
individuales y miembros corporativos. 
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IAVE cree que el voluntariado es un 
elemento clave para empoderar a los 
jóvenes y que estos desarrollen el hábito 
de cuidar y servir de por vida.

Como lo escribieron los participantes de la Conferencia 
Mundial de Voluntariado Juvenil de IAVE del 2014 en su 
declaración final:

“El voluntariado es una herramienta poderosa 
que construye liderazgo entre los jóvenes, 
ayudando a desarrollar agentes de cambio 
compasivos y activos en el presente y trabajando 
por un mejor futuro.”



El informe está disponible en inglés y español. 

LA 22 CONFERENCIA 
MUNDIAL DE VOLUNTARIADO

En el 2012, la planificación de la 22ª Conferencia Mundial de 
Voluntariado de IAVE se vio como la oportunidad para reunir, de una 

forma organizada, al sector público y privado y también a 
representantes de varios grupos significativos de la sociedad civil 

para generar un diálogo sobre la interfaz del voluntariado y el desafío 
de la juventud y el empleo.

El Diálogo sobre el Voluntariado Juvenil y el Empleo:
Hacia una Agenda Global para la Acción

 “El Diálogo sobre Juventud, Voluntariado y Empleo”, informe
patrocinado por una donación de Telefónica, fue el resultado de

la discusión que se tuvo en Londres.

La base para empezar a articular la agenda global para futuras 
acciones en torno al voluntariado juvenil y al compromiso de las 
empresas relacionado con el desempleo juvenil se encuentra 
tanto en el curso de la discusión del Diálogo de Londres como 

en la investigación previa y posterior a esta. 

INTRODUCCIÓN | 1
MANUAL: EL VOLUNTARIADO JUVENIL COMO UN CAMINO HACIA EL EMPLEO

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/Youth-Volunteering-Employment-Report-Spanish-web.pdf
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Los defensores del voluntariado de los jóvenes deben 
trabajar juntos para presentar su caso ante aquellos que 
tienen como prioridad el problema del desempleo juvenil. 
Esto requerirá de liderazgo y cooperación global. Quizás es el 
momento para una "cumbre mundial" sobre el voluntariado 
de los jóvenes en respuesta al desempleo juvenil. Hay una 
gran necesidad de localizar los esfuerzos voluntarios mundiales gran necesidad de localizar los esfuerzos voluntarios mundiales 
en pro del empleo juvenil.

Se deben desarrollar nuevos conocimientos sobre la 
relación del voluntariado juvenil y el empleo.
Debe ir más allá de la recopilación de ejemplos de 
programas, debe analizarse qué está funcionando, qué 
no y por qué. Se tiene que enfocar principalmente en 
las economías en desarrollo y en modelos indígenas.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN ALGUNOS 
ELEMENTOS CLAVE DE LO QUE PODRÍA 
INCLUIR DICHA AGENDA:

Greater knowledge is needed about how business 
mobilizes its employee volunteers in ways that have 
direct and significant impact on youth unemployment. 
The greatest attention needs to be given to non-global 
enterprises – regional, national and local businesses. A 
threshold base of knowledge about what is now being 
done needs to be developed, followed by analysis of done needs to be developed, followed by analysis of 
what works and what does not.
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Tiene que haber una campaña mundial coordinada de 
dos partes para ayudar a la juventud. Esta sería entre las 
ONG y los empleadores para hacer la conexión entre el 
voluntariado y la preparación para el empleo. Para los 
jóvenes, esto debe incluir herramientas que les ayuden a 
construir su propio "currículo voluntario", el cual se convierta 
en un en un registro activo del trabajo realizado, las habilidades 
aprendidas y los logros demostrados y documentados por 
parte de de las organizaciones a las que sirven. Para las ONG, 
debe ser ejemplo de cómo documentar e informar sobre lo que los jóvenes 
voluntarios han hecho, aprendido y logrado. Para los empleadores, tiene que 
haber una fuerte incidencia sobre la legitimidad del voluntariado como una 
forma para que la juventud pueda construir su experiencia laboral y sus 
habilidades, así como enfoques prácticos sobhabilidades, así como enfoques prácticos sobre incluir la experiencia como 
voluntario en las solicitudes de empleo y ejemplos de cómo tener en cuenta 
esa experiencia al momento de contratar.

Las compañías globales que reconozcan la gran importancia de 
abordar el desempleo juvenil deben permanecer directa y 
fuertemente involucradas. Programáticamente pueden 
ampliar y fortalecer sus propios proyectos y trabajar juntos 
para encontrar la manera en que ambos puedan responder a 
sus propias necesidades de marca, aprender unos de otros y 
construir sobconstruir sobre el trabajo del otro. Se deben dejar a un lado los 
instintos competitivos para así poder ampliar el impacto en la 
solución de un problema que es relevante para su éxito futuro. También deben 
permanecer en los roles de liderazgo global - como defensores, como inversores 
y como participantes activos en el perfeccionamiento, acuerdo e implementación 
de una agenda global para la acción que visibilizará el impacto comprobado del 
voluntariado juvenil y el compromiso de las empresas en lo que el Papa Francisco 
ha llamado “uno de los más graves males que afectan al mundo en estos días” - el ha llamado “uno de los más graves males que afectan al mundo en estos días” - el 
desempleo juvenil. Y al pensar globalmente, también necesitan localizar sus esfuerzos 
relacionados al empleo juvenil a través de sus oficinas locales en todo el mundo.
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6Las compañías globales que reconozcan la gran importancia de 
abordar el desempleo juvenil deben permanecer directa y 
fuertemente involucradas. Programáticamente pueden 
ampliar y fortalecer sus propios proyectos y trabajar juntos 
para encontrar la manera en que ambos puedan responder a 
sus propias necesidades de marca, aprender unos de otros y 
construir sob

La infraestructura existente que promueve y apoya el 
voluntariado -principalmente las organizaciones nacionales y 
locales de liderazgo para el voluntariado, conocidos 
genérica y específicamente como "centros de 
voluntariado"- debe involucrarse en una participación 
activa. Cuando existen, su capacidad para participar 
debe fortalecerse; donde no los hadebe fortalecerse; donde no los hay, debe haber un 
esfuerzo determinado para desarrollarlos de manera que 
puedan ser sostenidos a nivel local y nacional. Estos 
pueden tener un impacto significativo en la cantidad y 
calidad del voluntariado juvenil y su relación con el empleo 
y también pueden servir como recursos primarios para vincular 
a las empresas autóctonas regionales, nacionales y locales.
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Además del Informe del Diálogo, y teniendo en 
cuenta los elementos que acabamos de mencionar, 
se determinó que era necesaria la creación de un 
manual. El resultado es el Manual de IAVE sobre 
Voluntariado Juvenil y Empleo.

EL PROPÓSITO DEL 
MANUAL
Este manual es un recurso diseñado para informar y 
educar a los jóvenes voluntarios, las organizaciones que 
involucran a jóvenes voluntarios y a las empresas, sobre 
el valor agregado y las habilidades que los jóvenes 
adquieren con el voluntariado.

Más importante aún, el presente manual tiene 
como objetivo incrementar colectivamente la 
importancia del voluntariado juvenil como una 
manera de aprender habilidades, aumentar la 
red de contactos de una persona joven y animar 
a los jóvenes a obtener experiencia 
desde difedesde diferentes perspectivas.
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Para abordar este asunto, IAVE, a través de su misión de promover el 
voluntariado, ha identificado prácticas prometedoras que ayudarán a los 
jóvenes voluntarios, ONG y corporaciones para ver el voluntariado 

juvenil como un paso viable hacia el empleo.

EL GRAVE
QUE ENFRENTA
LA JUVENTUD

El informe publicado de IAVE cita la alarmante 
tasa de desempleo juvenil en todo el mundo. 

PROBLEMA



“... el voluntariado puede ser una manera de ayudar a los 
trabajadores desempleados a ampliar su red de contactos, 
mejorar sus hojas de vida, y dar una impresión positiva en un 
mercado de trabajo competitivo. Por lo tanto, en el 
Departamento de Trabajo, estamos promoviendo el voluntariado 
como una estrategia más para ayudar a las personas 
desempleadas por ladesempleadas por largos períodos. En una economía compleja 
del siglo 21 que exige nuevas habilidades a los trabajadores 
estadounidenses, el voluntariado no es un sustituto para la 
capacitación laboral. Pero puede ser un complemento importante. 
Y puede ser una manera de darles una ventaja a los solicitantes de 
empleo que han decidido que inscribirse en un programa de 
entrenamiento no es la mejor opción para ellos en ese momento... 
La veLa verdad es que el voluntariado en realidad puede exponer a los 
solicitantes de empleo a nuevas oportunidades laborales”.

La Secretaria de Trabajo de EE.UU., Hilda L. Solís, 
sugirió que el voluntariado puede ayudar a los 
ciudadanos a regresar al trabajo, especialmente al 
segmento de estadounidenses que han estado 
desempleados durante largos períodos:

Hilda L. Solis

Hilda L. Solis
Secretaria de Trabajo de EE.UU. (2012)
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EL VOLUNTARIADO COMO 

UN CAMINO
HACIA EL EMPLEO

Un estudio de la  
Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario

(CNCS, por sus siglas en inglés), informó sobre los resultados 
de empleo para las personas con experiencia como voluntarios. 
CNCS encontró que los voluntarios son un 27% más propensos 
a conseguir trabajo que los que no lo son, independientemente 

del sexo, edad, grupo étnico, zona geográfica de una del sexo, edad, grupo étnico, zona geográfica de una 
persona o las condiciones del mercado de trabajo.
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https://www.iave.org/iavewp/wp-content/uploads/2015/04/Youth-Volunteering-Employment-Report-Spanish-web.pdf


Christopher Spera

El informe también señala que los voluntarios sin 
un título de escuela secundaria incrementan su 

probabilidad de encontrar un puesto de 
trabajo en un                     

Y los voluntarios que viven en zonas rurales 
aumentan su probabilidad de 
encontrar un empleo en un 

Por último, el informe señala                       
que los voluntarios tienen un                   

más de probabilidades para encontrar empleo
después de estar fuera del mercado laboral
que las personas que no son voluntarias.

%

51%

55

22

%

“Esta investigación sugiere que las personas con 
habilidades o conexiones sociales limitadas - en 
particular aquellos que no tienen una educación 
secundaria - puedan ver un beneficio adicional en el 
voluntariado como una forma de abrir puertas y 
nivelar el campo de juego”.
Dr. Christopher Spera 
Ex Director de Evaluación e Investigación en CNCS
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¿Cuáles son las habilidades aprendidas en el voluntariado?
Hay todo un grupo de habilidades que una persona puede obtener y mejorar mientras 
realiza voluntariado, pero enumerarlas no es una tarea fácil. La investigación realizada por 
el Departamento de Educación y Habilidades de la Agencia Nacional para la Juventud del 
Reino Unido define las habilidades que un voluntario joven puede aprender y las clasifica 
en tres grupos:

DESARROLLO 
DE HABILIDADES

HABILIDADES
PERSONALES

HABILIDADES
INTERPERSONALES

COMPRENSIÓN
DE LOS PROBLEMAS 
CONTEMPORÁNEOS
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Liderazgo Negociación

Conciencia de 
sí mismo

HABILIDADES PERSONALES

COMPRENSIÓN DE LOS 
PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS

Preparación 
para el trabajo

Comprensión 
financiera

Comprensión de 
la diversidad 

HABILIDADES INTERPERSONALES

Una gama de habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con el sentido de la propia 
identidad de un individuo y su capacidad para controlarse a sí mismo incluye:

Una gama de habilidades, conocimientos y actitudes relativas a que las personas 
sean capaces de actuar con mayor eficacia en el mundo exterior incluye:

Una gama de habilidades interpersonales, actitudes y conocimientos 
relacionados al trabajo con otras personas incluye:

Auto 
confianza

Habilidades de 
comunicación

Trabajo en 
equipo Trabajo en equipo Habilidades de 

escucha activa

Autogestión

Planificación

Asunción de 
responsabilidades

Resolución de 
Problemas y Toma 
de Decisiones

Mejora del 
conocimiento 
propio

Comprensión 
de sí mismo

Comprensión 
de sí mismo

Derechos y
responsabilidades
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¡QUEREMOS SABER DE USTED!

Agradecemos cualquier comentario o aporte que pueda tener sobre cualquiera 
de la información contenida en esta unidad o cualquiera de las otras.

Por favor, envíe sus comentarios a:
 

EL RESULTADO:
EL MANUAL

Como resultado de la Discusión de Londres y de la información descubierta 
en la investigación, se han desarrollado tres unidades para ayudar a un público 
específico en el estudio del voluntariado juvenil como un camino hacia el empleo.

Las unidades desarrolladas incluyen una para los jóvenes, 
una para las ONG, y, finalmente, una para las empresas.

info@iave.org
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