VOLUNTARIADO
un camino hacia el desarrollo
VII Conferencia Regional de IAVE
para América Latina

Organizado por:

bienvenida
Estimados miembros de IAVE y amigos voluntarios de Latinoamérica,
Nos complace presentarles el reporte de la VII CONFERENCIA REGIONAL DE IAVE PARA
AMÉRICA LATINA: “VOLUNTARIADO: UN CAMINO HACIA EL DESARROLLO”.
En octubre de 2017, Guatemala fue la sede de la Conferencia Regional. Para dicho evento
trabajamos con el Centro de Voluntariado Guatemalteco (CVG) como coorganizador y anfitrión
local. Ambas instituciones tenemos como misión promover y fortalecer el voluntariado. Esta
alianza fue una gran oportunidad para que los líderes voluntarios latinoamericanos se
reunieran y compartieran experiencias, herramientas y conocimiento en temas de
voluntariado.
Nuestra temática central reconoce que hoy más que nunca, el voluntariado, a través de todos
los sectores, se posiciona como una plataforma esencial para el desarrollo de nuestras
comunidades. Cada una de los seis subtemas dan prueba de esto. El evento será en la
mágica ciudad de Antigua Guatemala, designada como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1979 y un importante destino turístico por su bien preservada y colorida
arquitectura colonial.
Agradecemos su participación en este especial evento. El éxito de la conferencia y el
fortalecimiento del voluntariado en América Latina sólo es posible con su apoyo y entusiasmo.
Un abrazo fraternal,

Doris Mariani
Directora Ejecutiva
IAVE

Lindamaría Valenzuela
Presidente
Centro de Voluntariado Guatemalteco

ORGANIZADORES
IAVE se creó con el objetivo de promover, fortalecer y celebrar el voluntariado en
todas sus expresiones alrededor del mundo. Cuenta con miembros en más de 70
países, y son el nodo de una red global de líderes de voluntariado, de
organizaciones de la sociedad civil, empresas y centros nacionales de
voluntariado que comparten su objetivo y creencia en el poder de los voluntarios
para hacer una contribución estratégica significativa a la solución de los problemas más apremiantes
del mundo.
El trabajo de IAVE se concentra en cuatro funciones básicas:
1. Reconocimiento público de la importancia del voluntariado y la creación de un entorno propicio que
lo sustente.
2. Desarrollo de conocimiento y su difusión a través de diferentes actividades.
3. Trabajo en redes como el Consejo Global de Voluntariado Corporativo (GCVC), la Red Global
de Centros Nacionales de Voluntariado y relaciones de colaboración con ONG globales y agencias
de la ONU.
4. Realización de conferencias mundiales y regionales.

El Centro de Voluntariado Guatemalteco es un espacio de articulación, desarrollo
y promoción de la actividad voluntaria en Guatemala. Aglutina a varias
instituciones comprometidas con el voluntariado, como un servicio a las
comunidades y el desarrollo del país desde sus propias vocaciones y recursos.
Existe como esfuerzo en Guatemala desde el año 2006.
Centra su actividad en la conformación de una Red de organizaciones de voluntariado y en la
promoción del movimiento voluntario nacional, a través de distintas actividades como la celebración del
Día Global del Esfuerzo Voluntario Juvenil, la Feria del Voluntariado y el Día Internacional del
Voluntariado, entre otras. Promueve espacios de formación como Congresos, Diplomados, etc. Como
aporte concreto al país, el CVG enfoca sus actividades en la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

ANTIGUA GUATEMALA
Antigua Guatemala es una hermosa ciudad colonial que pertenece al Departamento de
Sacatepéquez, ubicada a 45 km, aproximadamente, al oeste de la capital de la República de
Guatemala. Se encuentra rodeada de 3 impresionantes volcanes y es uno de los destinos
turístico más visitados del país. Antigua Guatemala fue la segunda Capital del Reino de
Guatemala entre los años 1541 y 1776. Durante su desenvolvimiento, esta fue una de las
ciudades más importantes en la Indias Españolas, pues se desarrolló la cultura general: la
academia, el arte, la catequesis, trabajos manuales como artesanías, ebanistería, alfarería y
herrería, la construcción, etc.
Durante la época de la colonia era conocida como «Santiago de los Caballeros de
Guatemala», cuyo nombre oficial e histórico es Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de
los Caballeros de Guatemala. En 1776 la capital debió ser trasladada a la actual capital de la
República, la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción, luego que los terremotos de Santa
Marta arruinaran la ciudad por tercera ocasión en el mismo siglo. Como consecuencia, la
abandonada ciudad empezó a nombrarse La Antigua Guatemala, tal como se le conoce
actualmente.
Fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Actualmente es
un importante destino turístico por su bien preservada y colorida arquitectura colonial, así
como por un gran número de ruinas de iglesias católicas y conventos que fueron derrumbados
por los terremotos, posteriormente fueron restaurados y están abiertos al público, muchos de
ellos ahora son museos. La ciudad ofrece un hermoso mercado de artesanías, uno de los
mejores cafés de Guatemala y del mundo y una amplia gama de oferta gastronómica. Cuenta
con actividades y atractivos turísticos para todo público y es la Sede de muchos eventos
nacionales e internacionales como: bodas, seminarios, conferencias, reuniones laborales, etc.
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LA CONFERENCIA EN NÚMEROS
Participantes

230 participantes provenientes de:
Sector Privado

l

Sector Público

l

Organismos Internacionales

Sociedad Civil (incluyendo academia, iglesia y ONG nacionales, regionales e internacionales

25 PAÍSES
Argentina

Ecuador

Israel

Portugal

Bolivia

España

Italia

República Dominicana

Brasil

Estados Unidos

México

Uruguay

Canadá

Estonia

Nicaragua

Venezuela

Chile

El Salvador

Panamá

Colombia

Guatemala

Paraguay

Costa Rica

Honduras

Perú

50 Voluntarios
agenda
Más de 75 Speakers
4 Sesiones Plenarias
20 Sesiones Paralelas
4 Talleres

HOTEL PORTA ANTIGUA - SEDE
En el corazón de la ciudad, a pocos pasos del siempre vivo Parque Central, está Porta Hotel
Antigua, un destino en sí mismo. Una tradición entre los locales, un ícono de la hospitalidad
guatemalteca, en donde siempre encontrará un excelente ambiente, un lugar lleno de vida,
anfitriones que siempre están contentos de verle e increíbles vistas del magnífico entorno. Con
dos bellas piscinas, un excelente restaurante y un spa único, ofrece todo lo que necesita para
experimentar la magia y el calor de Antigua.
Porta Hotel Antigua cuenta con un centro de convenciones con una elegante decoración que
refleja el patrimonio colonial de Guatemala; cada habitación cuenta con ventanas de piso a
techo que inundan el espacio con luz natural y vistas a los impresionantes jardines del hotel.
Está diseñado para albergar reuniones de negocios, conferencias y diferentes eventos que
garantizan una experiencia gratificante para los participantes.
Con más de 65 años en la industria de la hospitalidad, Porta Hotel ofrece a sus huéspedes y
clientes experiencias únicas para que su estadía en sus propiedades exceda sus
expectativas. Porta Hotels está comprometido en proteger el medio ambiente mientras
mantiene y promueve un turismo sostenible en nuestros destinos: La Antigua, Atitlán, El Centro
Histórico y sus comunidades.
Utilizando la última tecnología en sus operaciones y prácticas, los hoteles minimizan los
recursos consumidos y el staff recibe constantes capacitaciones para continuar con la
protección del entorno. Visite la página web del Hotel: www.portahotelantigua.com/es
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Objetivo General:
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.
Objetivos Específicos:
1. Promover el voluntariado como una plataforma para el desarrollo.
2. Brindar herramientas que permitan mejorar la gestión de proyectos de manera sostenible.
3. Propiciar el entorno para el desarrollo de alianzas estratégicas que
permitan generar proyectos conjuntos a futuro.
4. Reforzar la importancia del empoderamiento de la juventud en el voluntariado.

METODOLOGÍA
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.

TEMÁTICA
Nuestra temática central, VOLUNTARIADO: UN CAMINO HACIA EL DESARROLLO, reconoce
el poder y la importancia del voluntariado en la actualidad para cumplir metas importantes
como la Agenda 2030 de la ONU. Hoy más que nunca, el voluntariado, a través de todos los
sectores, se posiciona como una plataforma esencial para el desarrollo de nuestras
comunidades.

SUBTEMAS
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.

TEMÁTICA
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.

ORADORES PRINCIPALES

PROGRAMA
MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE
14:30 - 17:00

Registro de Participantes

18:00 - 22:00

Acto de Inauguración y Cena de Bienvenida
Intervención del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT

JUEVES 19 DE OCTUBRE
8:00 - 9:00

Registro

9:00 - 9:30

Apertura Oficial
*Bienvenida a La Antigua Guatemala
*Palabras IAVE + CVG

9:30 - 10:45

Sesión Plenaria

Salón Landívar Mayor

Voluntariado Corporativo para el Desarrollo Sostenible
Ponentes: Enzo Dotto, DIRECTV/AT&T Latinoamérica, Argentina
Roxana Víquez, BAC Credomatic, Costa Rica
Ana Chan, Walmart México y Centroamérica, Guatemala
Moderador: Mónica Galiano, Consejo Latinoamericano
de Voluntariado Empresarial –CLAVE–, Brasil

10:45 - 11:15

Coffee Break

11:15 - 12:30

Sesiones Simultáneas

Salón Landívar Mayor

Voluntariado Corporativo
“Voluntariado corporativo y redes estratégicas: el caso de CLAVE”
Ponentes: Belén Urbaneja, The Walt Disney Company
Latinoamérica, Argentina
Jackie Souter, Banco General, Panamá
Claudia Sintoni, Fundación Itaú Social, Brasil
Moderador: Dacil Acevedo, Centro Latinoamericano de
Voluntariado –CELAV–, Panamá

Salón El Obispo

Índices de Progreso Social
“La medición del impacto del voluntariado:
una herramienta para el fortalecimiento institucional”
Ponentes: Rebecca Nelson, América Solidaria, EE.UU.
Rafael Gómez, América Solidaria, México
Marcio Reis, Instituto Creditar para Educação Social e Ambiental Ltda, Brasil
Moderador: Marlon Veliz, Fundación ProDesarrolloPro, Guatemala

Salón Don Pedro

Sociedad Civil
“Alianzas estratégicas: ONG trabajando con empresas”
Ponentes: Cristina Arevalo, Hábitat para la Humanidad
Internacional, Colombia
Indira Cichy, TECHO Internacional, Argentina
Daniela Perdomo, TECHO México, México
Carlos Madrid, Junta de Asistencia Privada de México, México
Moderador: Mario González, Fundabiem, Guatemala

Salón Doña Beatriz

Sociedad Civil
“Prácticas para el fortalecimiento del voluntariado
en organizaciones de la sociedad civil”
Ponentes: Luz Ángela Beltrán, Corporación Universitaria Minuto
de Dios –UNIMINUTO–, Colombia
Vanessa Vásquez, Asociación Civil Donante Pendiente, Perú
Karen Acajabón, Fundación Operación Sonrisa, Guatemala
Álvaro Guzmán, Fundación Teletón México AC, México
Moderador: Lindamaría Valenzuela, Centro de Voluntariado
Guatemalteco –CVG–, Guatemala

Salón La Cueva

“Estructuras Nacionales de Voluntariado en Latinoamérica:
Una investigación de IAVE”
Ponentes: Carmen Chavarría, Centro de Voluntariado Guatemalteco
–CVG–, Representante Nacional de IAVE en Guatemala
Marcela Guillibrand, Red de Voluntarios de Chile
Oscar Bravo, Centro Nacional de Voluntariado del Perú –CENAVOL–,
Representante Nacional de IAVE en Perú
Moderador: Iraida Manzanilla, International Association for Volunteer
Effort -IAVE-, Venezuela

Salón Doña Luisa

Taller: Voluntariado Corporativo
Lilian Paparella, Itaipú Binacional, Brasil

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:15

Sesiones Simultáneas

Salón Landívar Mayor

Nuevas Tendencias de la Acción Voluntaria en la Sociedad Civil
“Nuevas tendencias de la acción voluntaria en la sociedad civil:
casos y perspectivas”
Ponentes: Raúl Sánchez, Scouts, México
Andrés Morales, Federación Internacional de la Cruz Roja, Costa Rica
Sara Gateño, Día de las Buenas Acciones, Costa Rica
Sofía Mejía, Hábitat para la Humanidad Internacional, Costa Rica
Moderador: Rebecca Nelson, América Solidaria, EE.UU.

Salón El Obispo

Sociedad Civil
“Factores inclusivos en las prácticas de voluntariado
de la sociedad civil”
Ponentes: Dania Franco, World Vision México, México
Liliana Bátiz, Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón
Ciudad de México, México
Gersom Gamboa, Asociación Civil DiverArte, Guatemala
Moderador: Alejandro Duarte, Hábitat para la Humanidad Guatemala,
Guatemala

Salón Don Pedro

Innovación y Tecnología
“La tecnología como herramienta Integral de medición
del voluntariado”
Ponentes: Mónica Galiano, CubicValue, Brasil
Evelyn Siliézar, Fundación Telefónica Guatemala, Guatemala
Daniel Madrigal, Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología –ULACIT–, Costa Rica
Moderador: Enzo Dotto, DIRECTV/AT&T Latinoamérica, Argentina

Salón Doña Beatriz

Gestión y Prevención de Desastres
“Estructuras efectivas de respuesta ante desastres naturales”
Ponentes: Alexandra Infante, Banco de Crédito del Perú, Perú
Cristian Madrid, Red de Voluntarios, Chile
Daniela Pavan, Instituto C&A, Brasil
Moderador: Mario González, Fundabiem, Guatemala

Salón La Cueva

Voluntariado Juvenil y Empleo
“El rol del voluntariado para el desarrollo estratégico de habilidades
y competencias laborales”
Ponentes: José Rojas, Universidad Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología –ULACIT–, Costa Rica
Mapy Villalobos, Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C., México
Alexander Vera, Fundación Universitaria Católica, Colombia
Moderador: Lindamaría Valenzuela, Centro de Voluntariado
Guatemalteco -CVG-, Guatemala

Salón Doña Luisa

Taller: Gestión y Prevención de Desastres
Wilson Gómez, Cautus, Ecuador

15:15 - 15:45

Coffee Break

15:45 - 17:00

Sesión Plenaria

Salón Landívar Mayor

Voluntariado Juvenil: ¿Un camino hacia el empleo?
Ponentes: Belén Urbaneja, The Walt Disney Company
Latinoamérica, Argentina
Marlon Veliz, Make Things Happen, Guatemala
Alberto Cuomo, Voluntarios de las Naciones Unidas Guatemala, Italia
Raaida Mannaa, International Association
for Volunteer Effort –IAVE–, Colombia
Moderador: Raúl Sánchez, SCOUTS, México

18:00 - 22:00

Fiesta Chapina

VIERNES 20 DE OCTUBRE
9:00 - 10:45

Sesión Plenaria

Salón Landívar Mayor

La tecnología como herramienta para la innovación
en el voluntariado
Ponentes: Francisco Moro, Telefónica, España
Bruno Ayres, V2V, Brasil
Elena Martin, Idealistas.org, España
Moderador: Iraida Manzanilla, International Association
for Volunteer Effort –IAVE–, Venezuela

10:45 - 11:15

Coffee Break

11:15 - 12:30

Sesiones Simultáneas

Salón Landívar Mayor

Gestión y Prevención de Desastres
“El papel de la sociedad civil y las empresas en la organización
de la respuesta voluntaria ante desastres”
Ponentes: Andrés Morales, Federación Internacional
de la Cruz Roja, Costa Rica
Alicia López, DELL, Panamá
Moderador: Sofía Mejía, Hábitat para la Humanidad Internacional,
Costa Rica

Salón El Obispo

Voluntariado Corporativo
“El desarrollo de programas de voluntariado corporativo:
principales desafíos”
Ponentes: Florencia Cambiaso, Banco Galicia, Argentina
Gabriel Brigante, PwC – PricewaterhouseCoopers, Brasil
Estela Cáceres, Grupo Terra, Honduras
Moderador: Lilian Papparella, Itaipú Binacional, Brasil

Salón Don Pedro

Voluntariado Juvenil y Empleo
“El voluntariado como catalizador de competencias”
Ponentes: Cinthya Lucio, Instituto Mexicano de la Juventud, México
Marcelo Nonohay, MGN, Brasil
Raaida Mannaa, International Association
for Volunteer Effort –IAVE–, Colombia
Moderador: Marlon Veliz, Fundación ProDesarrolloPro, Guatemala

Salón Doña Beatriz

Voluntariado Corporativo
“Acciones locales apoyando desafíos globales”
Ponentes: Anabell Villanueva, KPMG, Venezuela
Gerardo García, Empresas Polar, Venezuela
Fabio Muller, CIEDS, Brasil
Moderador: Iraida Manzanilla, International Association
for Volunteer Effort –IAVE–, Venezuela

Salón La Cueva

Innovación y Tecnología
“El rol transversal de la tecnología en los avances del voluntariado”
Ponentes: João Barbosa, V2V, Brasil
Oscar Serrato, AIESEC Guatemala, Colombia
Inova Castillo, Autoridad del Canal de Panamá, Panamá
Moderador: Lindamaria Valenzuela, Centro de Voluntariado
Guatemalteco –CVG–, Guatemala

Salón Doña Luisa

Taller: Índices de Progreso Social
Marcio Reis, Instituto Creditar para Educação Social e Ambiental
Ltda, Brasil

12:30 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Sesiones Simultáneas

Salón Landívar Mayor

Sociedad Civil
“Voluntariado como fuente de desarrollo humano”
Ponentes: Hector Alay, Hunger Relief International, Guatemala
Silvia Naccache, Red Filantropía, Brasil
Marco Antonio Sandoval, BIOS Participación Política
y Desarrollo, México
Moderador: Sara Gateño, Día de las Buenas Acciones, Costa Rica

Salón El Obispo

Sociedad Civil
“El papel de la sociedad civil como generador de cambio”
Ponentes: Amanda Rives, World Vision, EE.UU.
Diana Perdomo, TECHO Colombia, Colombia
Vanesa Arenas, Pontificia Universidad Católica del Perú
–PUCP–, Perú
Moderador: Susana Barnetche, Alianza Mexicana para la Filantropía
–AMEVOL–, México

Salón Don Pedro

Gestión y Prevención de Desastres
“El papel de los actores de la sociedad civil frente a la gestión
y prevención de desastres”
Ponentes: Miriam Díaz, World Vision Nicaragua, Nicaragua
Hernán Perla, AiGELAC/IAEM, Guatemala
Oscar Bravo, Centro Nacional de Voluntariado –CENAVOL–, Perú
Moderador: Wilson Gómez, Cautus, Ecuador

Salón Doña Beatriz

Voluntariado Corporativo
“El sector empresarial y el voluntariado:
programas construidos para los empleados”
Ponentes: Ana Carolina Bruschetta, Fundación Itaú Social, Brasil
Marcelo Nonohay, MGN, Brasil
Diana Plazas, Fundación Dividendo por Colombia - United Way,
Colombia
Moderador: Dacil Acevedo, Centro Latinoamericano de Voluntariado
–CELAV–, Panamá

Salón La Cueva

Voluntariado Juvenil y Empleo
“ El voluntariado como herramienta de preparación
para la vida laboral”
Ponentes: Anel Beatriz Hernández, Reinventa Incubadora
de Ideas AC, México
Jonathan Valdez, Fundación Mi Arca, Guatemala
Adriana Reynaga, Universidad Nacional Autónoma
de México, México
Moderador: Mario González, Fundabiem, Guatemala

Salón Doña Luisa

Taller: Voluntariado Juvenil y Empleo
Natalia Núñez, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
–ULACIT–, Costa Rica

15:00 - 15:45

Cierre
Reflexiones sobre el voluntariado en América Latina
Ponentes: Francisco Roquette, Voluntarios de
las Naciones Unidas, Portugal
Dacil Acevedo, Centro Latinoamericano de Voluntariado
–CELAV–, Panamá

15:45 - 16:15

Cierre IAVE + CVG

16:15 - 17:00

Cocktail

DEJAR UNA HUELLA POSITIVA ESTÁ EN TUS MANOS

REUNIONES PARALELAS
De manera paralela a la Conferencia, algunas iniciativas coordinadas y apoyadas por IAVE, así
como varias organizaciones internacionales, celebraron sus reuniones regionales.
IAVE’s Global Corporate Volunteer Council
https://www.iave.org/corporations/gcvc/
Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial (CLAVE)
http://empresasclave.com/
Good Deeds Days
http://www.good-deeds-day.org/
World Vision
http://www.wvi.org/region/latin-america-and-caribbean
Hábitat por la Humanidad
https://www.habitat.org/lac-es

DISCURSO DE CIERRE
VII Conferencia Regional de IAVE para América Latina
La Antigua Guatemala, 20 de Octubre de 2017
A lo largo de estos días escuchamos diferentes proyectos e historias de las cuales hemos
aprendido pero sobre todo nos han inspirado a seguir en esta constante lucha de construir un
mundo mejor. Sabemos que nuestra región está atravesando por un momento muy difícil
debido a distintos escenarios. Desde Chile hasta México nos hemos visto afectados por
desastres naturales que han dañado grandemente a nuestros países. Sin embargo, estos
mismos eventos han sacado a relucir lo mejor de los países y su gente. En el evento más
reciente, el terremoto de México, hay historias tan inspiradoras de cómo las personas y
empresas se unieron y salieron a las calles apoyando la labor de rescate y hoy son ellos los
que están levantando al país.
Otros países estamos atravesando por crisis políticas que dejan mucho que desear.
Guatemala ahora mismo está atravesando por, quizás, la mayor crisis de corrupción de su
historia y de igual manera es esa misma situación la que nos da la fuerza para seguir
trabajando y más fuerte que nunca.
Creo que estamos en un momento en el que nos toca dar un paso más allá de lo que hemos
hecho hasta ahora. En el CVG vemos el voluntariado como uno 5º poder que tiene la
capacidad de hacer una diferencia positiva en nuestras realidades pero para que así sea
tenemos que seguir actuando, seguir aprendiendo y sobre todo debemos seguir
moviéndonos. Todos los voluntariados y voluntarios hacen una labor maravillosa e invaluable y
todo cuenta. Pero, al igual que en otros aspectos de la vida, en el voluntariado también
podemos llegar a ese momento de comodidad, a una zona de confort en la que nos podemos
volver repetitivos, automáticos.

DISCURSO DE CIERRE
Entonces, quizás sea momento de preguntarnos cuáles son las medidas que permiten un
cambio. Hace unos años en una conferencia de IAVE una persona dijo: “Es momento de dejar
de hacer lo que nos gusta, eso que solamente se ve bonito y es momento de empezar a hacer
aquello que nadie quiere hacer, aquello que realmente se necesita hacer”. Yo creo que esto es
así y para empezar a hacer lo que de verdad se necesita, debemos empezar por conocer y
estar un poco más consientes de la realidad que nos rodea. Ya no estamos en tiempos de
trabajar solamente para la foto y no es lo mismo simplemente hablar de Responsabilidad
Social o de voluntariado desde una oficina a realmente comprometernos con una causa con la
que nos identifiquemos y que este sea un compromiso duradero, sostenible y productivo.
No estamos solos, vean a su alrededor, esta sala está llena de personas con un sueño,
personas totalmente comprometidas con la construcción de un mundo mejor. No dejemos
nunca de observar, ni de escuchar las necesidades de nuestras comunidades. Sigamos
soñando, trabajando, sigamos siendo apasionados por el voluntariado porque solo así el
voluntariado será un camino hacia el desarrollo.
M.A. Carmen Chavarría
Representante Nacional de IAVE en Guatemala

TESTIMONIOS
“La VII Conferencia Regional de IAVE para Latinoamérica facilitó un marco para compartir
experiencias de voluntariado, aprender de iniciativas que se están llevando a cabo en la región
y permitió el acercamiento de personas comprometidas con el trabajo voluntario para crear
alianzas y potenciar los resultados de manera tal que logremos obtener grandes éxitos en los
diferentes proyectos a nivel regional.”
Sara Gateño
Coordinadora para América Latina, Good Deeds Days
“Es un gran honor de poder participar en la Conferencia Regional de IAVE cada vez. En ésta
de Guatemala, viví una sensación de crecimiento respecto a otras conferencias, el púbico fue
mucho más exigente y comprometido. Eso hace que el conocimiento de temas muy relevantes
en materia de voluntariado, despegue a grandes niveles. Latinoamérica no tiene nada que
envidiar a las grandes potencias, tenemos muchos factores que nos diferencian de manera
destacada sobre los países de primer nivel mundial”.
Enzo Dotto
Manager Regional de Voluntariado y Comunicaciones de RSE, DIRECTV / AT&T Latinoamérica
“Lo más importante fue la fuerza e inspiración que nos devolvió a todos a nuestros países con
mayor convencimiento que nunca de cómo, la labor voluntaria, es sin duda uno de los motores
que mueven el mundo. Entre todos tenemos el deber y la responsabilidad de seguir
conectando y trabajando en esta visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo para
todos.”
Elena Martin
Directora de Programas para Latinoamérica, Caribe y España, Idealist.org
Lea el blog con las reflexiones de Elena aquí
http://blog.es.idealist.org/voluntariado-en-america-latina-cambiando-el-yo-por-el-nosotros/

TESTIMONIOS

“La verdad, fue una de las conferencias mejor organizadas que he visto. La logística y el lugar
fueron excelentes y se nota que invirtieron mucho tiempo en arreglar todo. Para una
conferencia de esta complejidad, mantuvieron bien los tiempos y el nivel de profesionalismo
de los voluntarios del Centro de Voluntariado Guatemalteco también fue increíble. Además,
varios de los presentadores nos hicieron reflexionar mucho sobre el estado actual y futuro de
voluntariado, y nuestros roles y responsabilidades como organizaciones del sector social, quisiera destacar ahí los comentarios de Iraida Manzanilla, Raúl Sánchez, Andrés Morales,
Enzo Dotto, y Elena Martin.”
Rebecca Nelson
Directora Ejecutiva, América Solidaria
Consulte la nota sobre la participación del equipo de América Solidaria en la Conferencia en
LinkedIn y en su sitio web.
“Siempre es muy grato reunirte con gente de diferentes países para compartir y conocer las
buenas prácticas y programas que se están implementando; al final del día, aunque estemos
en diferentes partes del mundo, nuestras causas son comunes y las ganas de mejorar el
mundo son las mismas. Me llevo buenos amigos, y, sobre todo, el conocimiento para aplicarlo
en mi organización.”
Mapy Villalobos
Coordinadora de Comunicaciones, Ollin Jóvenes en Movimiento

TESTIMONIOS

“Considero que esta Conferencia Regional marcó una pauta considerable en la historia de
IAVE; fue sorprendente constatar cómo un grupo de voluntarios jóvenes logró mostrar el
interés por el tema, y no se arredró ante los obstáculos que se le fueron presentando en el
camino. Una magnífica participación de más de 20 países es inaudito en este tipo de
reuniones; por esta ocasión, no sólo fue Latinoamérica, sino que el tema incluyó a voluntarios
de otros países fuera de la región.
La determinación es un ingrediente para lograrlo y aquí se demostró. La organización, los
panelistas, los contenidos fueron de primera línea. No se necesitan grandes lujos, pero sí el
deseo ferviente de poner el acento en lo que sí se puede lograr. Gracias a todos los que lo
hicieron posible, y una vez más, ¡felicidades!”
Susana Barnetche y Pous
Presidenta, Alianza Mexicana de Voluntariado (AMEVOL)

RECURSOS
Fotos Día 1 (18 de Octubre)
https://www.flickr.com/photos/iave/albums/72157688489704031
Fotos Día 2 (19 de Octubre)
https://www.flickr.com/photos/iave/albums/72157689600534825
Fotos Día 3 (20 de Octubre)
https://www.flickr.com/photos/iave/albums/72157689601608345
Presentaciones
https://www.dropbox.com/sh/m1m9z3u7kq3f0bf/AADEF3k94Tn6EDDq8fY8o-k0a?dl=0

“No hay nada más FUERTE

en el mundo
que el corazón de un

voluntario”
James H. Doolittle

VOLUNTARIADO

un camino hacia el desarrollo
VII Conferencia Regional de IAVE
para América Latina

