


Reunión Latinoamericana 
de Líderes de Voluntariado



En los últimos 20 años, IAVE ha tenido un robusto historial 
de reuniones en América Latina: dos Conferencias 
Mundiales de Voluntariado (Panamá en 2008 y Ciudad de 
México en 2016), siete Conferencias Regionales de 
inscripción abierta (en Costa Rica, Venezuela, Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Guatemala), y una Convocatoria de 
Representantes Nacionales de IAVE (en Costa Rica en 
2015). Además, la Cumbre Mundial de Jóvenes Voluntarios 
en 2001 se celebró en Colombia.

Para 2019, deseamos adoptar un nuevo enfoque: una 
convocatoria por invitación de líderes clave de voluntariado 
de toda la región para centrarnos en el análisis de los 
desafíos críticos que darán forma al futuro del voluntariado, 
creando juntos un plan de acción y estableciendo las bases 
de una alianza que nos permita lograr este plan.

Antecedentes



Organizadores

The International Association for Volunteer Effort 
(IAVE)

IAVE es la única organización internacional que existe 
con el único propósito de promover, fortalecer y 
celebrar el voluntariado en todas sus expresiones 
alrededor del mundo. Cuenta con miembros en más de   

de 70 países, siendo el nodo de una red global de líderes de voluntariado, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y organizaciones nacionales 
de liderazgo de voluntariado que comparten la creencia en el poder de los 
voluntarios para hacer una contribución estratégica a la solución de los 
problemas más apremiantes del mundo.

Con el fin de cumplir con su misión, IAVE realiza conferencias mundiales y 
regionales de voluntariado. Desde su primera edición en 1970, la 
Conferencia Mundial de Voluntariado se ha convertido en el punto de 
encuentro más importante para los líderes voluntarios de todo el mundo. 
En los años intermedios de las Conferencias Mundiales, IAVE realiza 
Conferencias Regionales.

El Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial 
(CLAVE)

El Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial es un 
espacio de innovación y creación compartida en voluntariado 
corporativo para el desarrollo sostenible de América Latina.

Fundado en 2015 con el apoyo de IAVE, desde entonces sus 
miembros trabajan juntos para promover, celebrar y fortalecer el 
voluntariado empresarial en la región. Constituido por compañías 
líderes a nivel regional, los miembros aportan su know-how para el 
desarrollo de competencias, intercambio, apoyo; comparten 
aprendizaje, investigación y proyectos para construir conocimiento 
y abordar temas estratégicos. Contribuyen con el ambiente 
empresarial elevando los estándares de voluntariado, al tiempo 
que utilizan sus testimonios como una fuente de inspiración grupal.

http://www.iave.org/
http://empresasclave.com/


Somos un laboratorio social que busca inspirar a las empresas a 

transformar su entorno a partir de su propósito. Nuestro equipo 

multidisciplinario está enfocado en diseñar, estructurar y desplegar 

estrategias sociales a la medida de cada empresa y enfocadas en 

generar un alto impacto social.

Juguete Pendiente es una asociación civil sin fines de lucro que 

se dedica a la gestión y ejecución de proyectos sociales para 

niños y adultos que se encuentran dentro de alguna situación de 

riesgo.  Nuestra plataforma multidisciplinaria involucra temas de 

educación, salud y bienestar, medio ambiente, entre otros con la 

única finalidad de generar un impacto y experiencias positivas 

que mejoren la calidad de vida de nuestros beneficiados.

@IkigaiLaboratorioSocial @JuguetePendiente

Aliados locales



¿Quiénes 
participan?
La reunión de trabajo esta diseñada para la 

participación de los 100 líderes más relevantes de la 

región en voluntariado. 

Sociedad Civil Empresa

Gobierno Academia



Objetivo



Reunir a los líderes del voluntariado 
en la región y diseñar juntos el 
voluntariado del futuro



 ¿Cuáles son los posibles escenarios 
futuros para el voluntariado en América 
Latina?

¿Cuáles son los retos y barreras para 

cumplir con estos desafíos?

¿Cómo abordamos estos desafíos? ¿Con 

qué recursos contamos para hacerlo?

Nos preguntaremos...

¿Cuál es nuestra agenda conjunta 
de acción?

¿Cuáles son nuestros siguientes 
pasos conjuntos?



La Metodología

Se realizará una metodología participativa que, 

teniendo en cuenta los desafíos previamente 

identificados a través de una serie de consultas, 

permita hacer uso de las habilidades creativas de los 

participantes para desarrollar una visión colectiva 

sobre el futuro del voluntariado en la región.

Se realizarán grupos de trabajo reuniendo actores de 

la sociedad civil, empresa, gobierno y academia. 

Consulte el cronograma completo del evento en nuestro 
sitio web: www.iave.org/latam2019 

http://www.iave.org/latam2019


Para que IAVE permanezca como un relevante líder 

mundial para el voluntariado, es importante que nuestras 

reuniones continúen evolucionando para satisfacer los 

intereses, realidades y prioridades cambiantes del 

contexto y de las nuevas audiencias. Por lo tanto, nos 

comprometemos tanto a adoptar nuevos enfoques dentro 

de nuestras estructuras tradicionales de convocatoria, así 

como probar nuevos modelos para cumplir nuestra misión 

de "permitir que los líderes del voluntariado en todo el 

mundo se solidaricen entre sí para promover, apoyar y 

celebrar el voluntariado en todas las muchas formas en 

las que sucede en todo el mundo."

Relevancia



LA SEDE



Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien 

más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden 

ser vividos en un país. Un país bendecido con la riqueza más 

valiosa de todas: esa que se guarda en el interior.

Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo.

Perú

Fuente: www.peru.travel/perupaismasrico/



Lima respeta su pasado y logra la armonía perfecta entre la tradición y la 
arquitectura contemporánea. Recorrer sus calles es admirar sus iglesias, sitios 
arqueológicos y casonas con balcones que conviven con modernos edificios. En 
1991, su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad: sus 
monumentos artísticos debían ser protegidos.

Lima también es la única capital sudamericana con salida al mar. Sus playas son 
perfectas para los surfistas y en sus malecones, la suave brisa refresca paseos 
en bicicleta y caminatas. También se puede volar en parapente sobre el Océano 
Pacífico.

En esta ciudad con linaje, fundada en 1535, la abundancia de productos 
naturales, la fusión de técnicas y culturas, forjaron en siglos una gastronomía con 
identidad mestiza. Por la excelente calidad y pasión de los cocineros peruanos, 
Lima ha sido nombrada Capital Gastronómica de Latinoamérica.

Lima

Fuente: www.peru.travel/es-lat/donde-ir/lima.aspx



www.iave.org/latam2019 
latam2019@iave.org 

http://www.iave.org/latam2019

