
CONVOCATORIA DE 
PONENTES Y CASOS 
VII CONFERENCIA REGIONAL DE 
IAVE PARA AMÉRICA LATINA 
 
VOLUNTARIADO: UN CAMINO  
HACIA EL DESARROLLO 

La International Association for Volunteer Effort (IAVE) y el Centro de Voluntariado Guatemalteco (CVG) 
los invitan a participar en la Convocatoria de Ponentes y Casos para ser presentados en las sesiones de 
la VII CONFERENCIA REGIONAL DE IAVE PARA AMÉRICA LATINA a realizarse del 18 al 20 de 
octubre en la ciudad de Antigua Guatemala.  

Le pedimos revise cuidadosamente los lineamientos de la Convocatoria. Para mayor información del 
evento puede consultar www.iave.org/latam2017. 

ACERCA DEL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 
El tema general de la Conferencia es VOLUNTARIADO: UN CAMINO HACIA EL DESARROLLO. Tanto IAVE 
como el CVG tienen como misión promover y fortalecer el voluntariado en las comunidades y países. IAVE, 
con el fin de cumplir con dicha misión realiza conferencias mundiales y regionales de voluntariado. Desde su 
primera edición, en 1970, la Conferencia Mundial de Voluntariado ha sido el punto de encuentro más 
importante para los líderes voluntarios de todo el mundo y para las personas que comparten un compromiso 
con el voluntariado como un medio que permite conocer diferentes realidades que les motivan a involucrarse 
activamente a favor de sus comunidades, la sociedad y el mundo. 

Las conferencias han sido una plataforma importante para el lanzamiento de iniciativas como la del Año 
Internacional de los Voluntarios (AIV), promovido por la Organización de Naciones Unidas en el encuentro de 
2001 realizado en Ámsterdam y, en Singapur, del AIV + 10 en 2011. 

IAVE realiza Conferencias Regionales en los años intermedios de las Conferencias Mundiales. En el 2017, 
Guatemala es la sede de la VII Conferencia Regional para América Latina. Para dicha conferencia se ha 
elegido al CVG como coorganizador y anfitrión local. El objetivo general de la Conferencia es fortalecer y 
potencializar a los participantes con herramientas y experiencias de éxito para afrontar los retos del 
voluntariado en el desarrollo de sus comunidades y países. 

La Conferencia contará con expertos nacionales e internacionales para cada temática. A lo largo de 
los tres días tendremos diferentes tipos de actividades: 

1. Sesiones Plenarias: que reúnen a todos los participantes para intercambiar ideas en torno a temas y 
desafíos  del voluntariado.  

2. Sesiones Simultáneas: que se enfocan en temas específicos y en donde se compartirán programas 
novedosos que fortalecen el voluntariado.  

3. Talleres: espacios para la formación en habilidades específicas alrededor del voluntariado.  



LOS PRINCIPALES SUBTEMAS DE LA CONFERENCIA SON:  

Voluntariado Juvenil y Empleo: 

¿Cómo puede el voluntariado ayudar a construir 
habilidades, actitudes, comportamientos y la 
experiencia necesaria para ingresar y tener éxito en 
la fuerza laboral de trabajo remunerado? En este 
espacio se hará un énfasis especial en los jóvenes y 
cómo el voluntariado les permite sumar 
experiencias y desarrollar habilidades necesarias 
para entrar al mercado laboral o, como es cada vez 
más común, iniciar sus proyectos de 
emprendimiento social. También se analizará el 
papel de los jóvenes en el cumplimiento de la 
agenda global 2030.  

Valor del Voluntariado e Índices de Progreso 
Social: 

¿Cuál es el impacto real que está generando el 
voluntariado en las sociedades en América Latina? 
Se analizará la influencia del voluntariado en los 
índices de desarrollo y en la toma de decisiones a 
nivel político y social, así como el "valor agregado” 
que aporta el voluntariado a las comunidades 
urbanas y rurales. Se revisarán cuales fueron los 
avances en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y los retos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Voluntariado en Gestión y Prevención de 
Desastres: 

¿Cuál es el rol del voluntariado en la gestión 
frente a un desastre? A través del análisis de 
experiencias de éxito en América Latina, se 
compartirán diferentes formas de organizar a 
los voluntarios para apoyar de forma eficiente y 
distribuir adecuadamente el recurso material y 
humano en estos contextos. 

Voluntariado Corporativo para el Desarrollo 
Sostenible: 

El voluntariado corporativo es una de las formas del 
voluntariado más influyente y de mayor crecimiento 
e impacto. Dentro de este tema, se investigará cómo 
las empresas trabajan para alcanzar la agenda 2030, 
generando un impacto real en las sociedades a 
través de sus programas. También, se analizará la 
importancia de las alianzas público-privadas e 
interinstitucionales para generar proyectos 
sostenibles.   

Innovación y Tecnología en el Voluntariado: 

¿Cómo utilizar las herramientas tecnológicas para 
posibilitar prácticas innovadoras en el voluntariado? 
Parte de la fuerza del voluntariado es que cambia 
constantemente en respuesta a la evolución del 
entorno, con nuevas formas de compromiso que 
surgen en respuesta a las nuevas necesidades, 
nuevas realidades y nuevas oportunidades. En este 
tema, se explorará cómo aprovechar las tendencias 
globales para la gestión y ejecución de proyectos.  

Nuevas Tendencias de la Acción Voluntaria en la 
Sociedad Civil  

¿Cuáles son las nuevas tendencias que Estructuras 
Nacionales de Liderazgo de Voluntariado, 
Organizaciones No Gubernamentales, Instituciones 
Educativas y demás actores de la sociedad civil están 
implementando para trabajar con voluntarios? A 
través de ejemplos, se explorará las maneras en que 
la acción voluntaria se está organizando en la 
actualidad, fortaleciéndose como una herramienta 
fundamental para garantizar los derechos sociales de 
todas las personas.  

*Aspectos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Políticas Nacionales de Voluntariado, Inclusión, Innovación y 
Prácticas Inspiradoras son transversales a todos los subtemas. 
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ACERCA DE LOS PONENTES: 

Para cada uno de los temas, se buscará que los ponentes puedan presentar el concepto, identificar y discutir 
la problemática y dar ejemplos de prácticas innovadoras y replicables.  

Los ponentes tienen que contar con el conocimiento, la perspectiva y la experiencia necesaria para hablar de 
uno o más temas sugeridos en esta convocatoria. Deben ser voluntarios que lideran organizaciones de la 
sociedad civil, coordinadores de programas de voluntariado, académicos, funcionarios de gobierno, 
ejecutivos de empresas, empresarios, etc. No hay restricción de edad ni país de procedencia.  
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LINEAMIENTOS PARA LA POSTULACIÓN: 

1. Se debe completar el formulario en línea. 
2. La fecha límite para enviar su propuesta es el 4 de abril del 2017.  
3. Se enviará acuse de recibido en cuanto se haya completado el formulario. La publicación de los 

resultados será el 15 de mayo. Antes de esta fecha, no se podrán atender solicitudes de 
información acerca del estatus de sus propuestas. 

4. No se puede garantizar que los organizadores darán un apoyo de viáticos o de inscripción. Sin 
embargo, les pedimos indicar en el formulario en línea cuál sería el apoyo que requeriría para 
participar en el evento en caso de que se cuente con estos recursos.  

5. En las Sesiones Simultáneas participarán al menos 3 ponentes y cuentan con 8 minutos para 
realizar su presentación. Posteriormente, los ponentes discutirán entre ellos y se abrirá un 
espacio a preguntas del público. 

6. Los espacios para talleres son limitados y serán escogidos de acuerdo a su relevancia con los 
temas propuestos Quienes propongan talleres podrían llegar a ser considerados para alguna 
sesión paralela. 

7. Los ponentes pueden usar presentaciones en PowerPoint, video u otro tipo de apoyo 
audiovisual siempre y cuando se respeten los tiempos de presentación. En caso de que su 
propuesta sea un taller, debe especificar cualquier tipo de necesidad puntual. Los salones 
contarán con un proyector, laptop y micrófono. 

8. En caso de ser aceptados, se le pedirá al ponente que envíe su presentación escrita y sus 
soportes audiovisuales antes del evento. También solicitaremos una fotografía en alta definición 
y una semblanza personal de acuerdo a los lineamientos del programa. 

APLIQUE AQUÍ: 
https://www.surveymonkey.com/r/IAVE17GT 


