
LIDERAZGO 
NACIONAL PARA EL 
VOLUNTARIADO 

Un Informe del Primer 
Diálogo Global 

Al crear y mantener un ambiente nacional que valora mucho el 
voluntariado y alienta y permite que las personas participen, el 
l iderazgo nacional para el voluntariado en últ ima 
instancia, resulta en un mayor número de personas, más 
efectivamente involucrados y con mayor impacto: 

• abordando problemas humanos, sociales, ambientales y 
económicos prioritarios; 

• construyendo comunidades más cohesivas, participativas y 
resistentes; 

• ayudando a las personas a llevar una vida más saludable, 
más productiva y más satisfactoria a través de su servicio a 
los demás ya la sociedad 

Por qué Liderazgo Nacional 

En noviembre de 2016, líderes nacionales de 
voluntariado de 38 países se reunieron en la Ciudad de 
México inmediatamente antes de la 24ª Conferencia 
Mundial de Voluntariado de IAVE para compartir 
experiencias, aprender y apoyarse mutuamente. Éste 
es el informe sobre sus discusiones. 
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IAVE ha mantenido una relación cada 
vez más estrecha con los «centros 
nacionales de voluntarios» (NVC) 
desde 1982, cuando el Centro de 
Voluntariado del Reino Unido se 
convirtió en el primero en ser 
anfitrión de una conferencia mundial 
de IAVE. También convocó la primera 
reunión internacional de CNV 
inmediatamente después de esa 
conferencia. 

Para el año 2000, IAVE había 
producido el primer directorio de 
NVCs y desde la creación de su sitio 
web se ha mantenido una lista de las 
organizaciones que se han 
identificado. En 2013, IAVE creó la 
Red Global de Centros nacionales de 
voluntarios (GNNVC) como un primer 
paso hacia el establecimiento de una 
alianza más estrecha con las 

Contexto 

Australia 
Austria 
Canadá 

Chile 
China 

Croacia 
Dinamarca 

República Dominicana 
Ecuador 
Alemania 

Guatemala 
Hong Kong 

Hungría 

India 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Kenia 
Corea 

Malasia 
México 

Mongolia 
Marruecos 

Países Bajos 
Nueva Zelanda 

Irlanda del Norte 

Panamá 
Paraguay 

Perú 
Filipinas 

Rusia 
Sudán 
Taiwán 

Trinidad y Tobago 
Uruguay 

Estados Unidos 
Venezuela 
Vietnam 

 

PAISES REPRESENTADOS 

estructuras nacionales de liderazgo. 

En 2015, IAVE lanzó un proyecto de 
investigación para identificar y 
desarrollar una base de 
conocimientos sobre los esfuerzos de 
liderazgo nacionales por el 
voluntariado en todo el mundo. El 
equipo de investigación lanzó una 
red tan amplia como pudo, 
combinando el alcance a las CNV 
conocidos con extensas 
investigaciones documentales en 
Internet y el compromiso con una 
amplia gama de voluntarios 
involucrados a nivel mundial y 
organizaciones de recursos para 
solicitar su asistencia. 

En el momento de la convocatoria de 
la Ciudad de México, el equipo había 
examinado unos 134 países y había 
identificado ejemplos probables de 
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El equipo de investigadores, basándose en las entrevistas y encuestas 
de las estructuras nacionales de liderazgo identificadas y 
complementado por extensas investigaciones documentales, identificó 
cinco grandes categorías de estructuras organizacionales relevantes 
para el liderazgo nacional para el voluntariado. 

• ONGs independientes dedicadas principalmente al 
voluntariado; 

• distintos programas dentro de las ONGs más grandes; 
• distintos departamentos o programas dentro del gobierno; 
• coaliciones formalizadas o federaciones que podrían incluir 

ONGs, organizaciones que involucren a voluntarios y el 
gobierno; 

• esfuerzos vagamente afiliados dirigidos principalmente por 
organizaciones que involucran voluntarios y personas 
comprometidas. 

De esta manera, en todo este informe, los términos «liderazgo 
nacional» y «esfuerzos de liderazgo nacional» se utilizan para reflejar la 
amplitud de estos grupos. 

El equipo de investigación también identificó tres funciones 
principales de liderazgo nacional para el voluntariado. Éstas son:  

Promoción – esfuerzos organizados para educar e influir en el 
gobierno, medios de comunicación, negocios, organismos religiosos, 
ONGs y asociaciones sobre el valor el impacto del voluntariado y las 

Las 
estructuras y 
funciones 
del liderazgo 
nacional 

liderazgo nacional para el voluntariado organizados en 102 países, completando entrevistas y encuestas 
con 81. 

La discusión entre los líderes de pares fue enérgica y colegial, seria y centrada en el futuro. Reflejaba 
tanto el valor inherente del voluntariado como la absoluta necesidad de un liderazgo fuerte. 

Así como afirma IAVE en su Declaración Universal sobre el Voluntariado1: 

El voluntariado es un elemento clave de la sociedad civil. Le da vida a las aspiraciones más nobles de la 
humanidad – la búsqueda de la paz, de la libertad, de las oportunidades, de la seguridad y de la justicia 
para todas las personas. 

El voluntariado – así sea por acciones individuales o grupales – es una forma en la que: 

• Los valores humanos de fraternidad, cuidado y servicio pueden sostenerse y fortalecerse 

• Las personas pueden ejercitar sus derechos y responsabilidades como miembros de comunidades, al 
mismo tiempo que aprenden y crecen a lo largo de sus vidas, conscientes de su pleno potencial humano 

• Las personas pueden establecer semejanzas sobre diferencias que nos separan, de manera que 
podamos vivir juntos en comunidades saludables y sostenibles, trabajando juntos para ofrecer soluciones 
innovadoras a retos compartidos y para moldear nuestros destinos colectivos. 

Si bien «ayudar» e «involucrarse» a menudo pueden ser actos espontáneos, el 
voluntariado, al igual que todas las actividades fuertes, sostenidas y de alto impacto, 
requiere un l iderazgo fuerte y una gestión eficaz. Ese es el trabajo diario de los que se reunieron 
en la Ciudad de México. 
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acciones que estos grupos pueden tomar para promoverlo y fortalecerlo. 

Desarrollo – esfuerzos deliberados para fortalecer la capacidad comunitaria y organizacional para 
movilizar e involucrar de manera efectiva a los voluntarios; formación; investigación; y el desarrollo de 
estructuras locales y/o regionales para promover y apoyar el voluntariado. 

Movil ización  – esfuerzos organizados para activar a los voluntarios: proporcionando a las personas 
formas de identificar y conectarse con las oportunidades para voluntarios; llegar a segmentos específicos 
de la población para fomentar su participación; organización de proyectos de voluntariado a gran escala 
y/o focalizados; etc. 

Los participantes de la reunión en la Ciudad de México fueron invitados a explorar cada uno de ellos, 
articulando el valor de la función y definiendo sus elementos operativos clave. 

 

PROMOCIÓN 

 «¿Para qué existes, si no para hacer esto?» 

Esta pregunta, formulada por uno de los grupos de discusión, capturó la prioridad de la 
promoción como una forma «de asegurar que “la voz” y el mensaje del voluntariado sean 
escuchados y apoyados». 

El resultado directo de una defensa eficaz puede ser que más personas se ofrezcan voluntariamente de 
manera más efectiva, haciendo una mayor contribución a la resolución de problemas y la prestación de 
servicios. 

A un nivel más amplio de la sociedad, la promoción eficaz contribuye a crear un entorno propicio que 
otorgue un gran valor al servicio, al voluntariado y a la participación cívica. 

A través de sus actividades de promoción, el liderazgo nacional puede: 

• Promover la responsabilidad y la participación social, fortalecer y proteger una cultura de servicio y 
voluntariado 

•  Estimular el desarrollo de alianzas basadas en el voluntariado entre el gobierno, empresas, ONGs y 
personas para identificar y abordar los problemas de alta prioridad 

• Ayudar al gobierno a encontrar nuevas soluciones a los problemas y nuevas formas de prestar 
servicios 

• Crear conciencia de que el voluntariado es importante para el bienestar económico, cultural y 
ambiental 

• Dar visibilidad y voz a la diversidad de voluntarios 

• Motivar a más personas para ser voluntario 

• Mejorar la calidad del voluntariado a través de la promoción de las mejores prácticas en la gestión 
de voluntarios. 
 

En las discusiones se identificaron cuatro tipos diferentes de promoción: 

Juntando las pruebas necesarias a favor del voluntariado 

• Documentar y hacer conocer la diversidad de papeles desempeñados por los voluntarios y sus 
contribuciones a la resolución de problemas 
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• Reunir y compartir las historias de trabajo realizado por 
voluntarios 

• Promover la importancia de recopilar estadísticas sobre 
el voluntariado 

Construir una sólida alianza con el gobierno 

• Influir en la política gubernamental relacionada con el 
voluntariado 

• Abogar por leyes, cartas y reglamentos que permitan, 
habiliten y apoyen el voluntariado 

• Sirviendo en consejos consultativos de política 

• Abogar por el financiamiento gubernamental para 
apoyar el voluntariado, incluso para la capacitación y 
gestión de voluntarios 

Educar a la sociedad sobre el alcance y el valor del 
voluntariado 

• Documentar cómo el voluntariado ayuda a resolver 
problemas reales y a satisfacer necesidades reales 

• Documentar cómo el voluntariado beneficia a los 
voluntarios 

• Campaña sobre los valores del voluntariado 

• Promover el voluntariado en el desarrollo social 

• Contando las historias de lo que ha sido logrado por los 
voluntarios 

Celebrando el voluntariado  

• Creación y administración de programas de premios 
para voluntarios a nivel nacional y comunitario 

• Celebrando el Día Internacional de los Voluntarios 

• Crear «días o semanas de servicio a gran escala» 

DESARROLLO  

El objetivo de la función de desarrollo del liderazgo nacional es una mayor capacidad de 
movilización, participación apropiada y gestión efectiva de voluntarios en actividades que 
abordan desafíos humanos, sociales, ambientales y económicos reconocidos y construyen 
comunidades más fuertes y más resistentes. 

Esta capacidad aumentada puede ser a nivel organizacional, comunitario o nacional. Permite que las 
organizaciones de voluntarios, incluyendo el gobierno como receptor de servicios voluntarios y las empresas 
como proveedores de voluntarios, hagan más y con mayor eficiencia. El resultado es un mayor impacto 
positivo para las personas atendidas, para los voluntarios y para la comunidad en su conjunto. Contribuye a 
una mayor cohesión social, inclusión social, solidaridad y empoderamiento. 
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El desarrollo es una función importante porque puede: 

• Asegurar la capacidad de movilizar rápidamente a los 
voluntarios para enfrentar situaciones de crisis, 
incluyendo desastres naturales y provocados por el 
hombre, y para responder a las necesidades emergentes 

• Aumentar la eficiencia y calidad de la experiencia de 
voluntariado 

• Aumentar la calidad de los servicios ofrecidos por los 

voluntarios  

• Aumentar el perfil del voluntariado 

• Fortalecer y hacer crecer el voluntariado, manteniéndolo 
relevante para las realidades y expectativas cambiantes 

• Ser una inversión en el crecimiento personal y 
profesional de las personas 

• Promover una cultura positiva de voluntariado 

• Aumentar la escalabilidad de los esfuerzos voluntarios de 
alto impacto 

 

En las discusiones se identificaron cuatro grandes 
categorías de actividades de desarrollo: 

Creación de capacidad 

• Promover y apoyar el establecimiento de centros de 
voluntariado locales y/o regionales 

• Establecer y promover estándares de calidad para la 
participación y la gestión de voluntarios 

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones asociadas 
para crear y dirigir esfuerzos voluntarios eficaces y de alto impacto 

• Programas operativos de capacitación para gerentes de voluntarios en ONGs y gobiernos 

• Desarrollar y proveer herramientas, recursos y guías para apoyar el desarrollo de programas y 
proyectos voluntarios por ONGs, el gobierno, empresas y grupos comunitarios 

• Desarrollo de recursos y capacitación para preparar a los voluntarios para hacer contribuciones 
significativas 

• Proporcionar mentores voluntarios a las organizaciones para que ayuden a desarrollar su capacidad 

Desarrollo del Conocimiento  

• Mapeo del estado de salud del voluntariado – su naturaleza y alcance, su impacto, los desafíos que 
enfrenta, los cambios que está experimentando – a través de estudios nacionales cuantitativos y 
cualitativos 
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• Asociarse con el medio académico y el gobierno para llevar a cabo investigaciones en curso 

• Utilizar los resultados de la investigación en la planificación estratégica para otras funciones del 
liderazgo nacional 

• Adoptar y promover la definición y normas de medición de la Organización Internacional del Trabajo 

Desarrollo de la red 

• Celebración de una conferencia anual sobre el voluntariado con participantes intersectoriales 

• Creación de redes en línea para conectar a las personas que deseen ser voluntario con 
oportunidades para conseguirlo y ONGs 

• Desarrollar redes de organizaciones en que participan voluntarios como una forma de compartir 
programas y estrategias exitosas, innovaciones, conocimientos y recursos 

• Identificar, comprender y difundir prácticas eficaces de movilización y gestión de voluntarios 

• Construyendo comunicaciones y compartiendo entre regiones 

• Publicando revistas sobre el voluntariado 

Innovación 

• Identificar, analizar y difundir nuevas formas en que los voluntarios participan en la solución de 
problemas y en la prestación de servicios 

• Crear proyectos piloto que identifiquen y demuestren nuevas maneras de enfocar a los voluntarios 
en las necesidades de alta prioridad en la comunidad 

• Alentar y apoyar la ayuda informal basada en la comunidad 

• Desarrollar nuevas formas de involucrar como voluntarios partes de la comunidad que no pueden ser 
consideradas como voluntarios potenciales – niños, personas muy ancianas, personas con 
discapacidades, personas marginadas, refugiados, recién llegados, personas en transición desde la 
institucionalización – reconociendo y tratando de maximizar los beneficios potenciales del 
voluntariado para ellos, así como para la comunidad 

• Desarrollar estrategias para movilizaciones especiales de voluntarios (por ejemplo, días / semanas de 
voluntariado nacional, Jornadas mundiales de servicio de la juventud; Día de las buenas acciones 

• Establecer programas familiares y otros programas de voluntariado multigeneracional 

• Trabajar con empresas para apoyar el desarrollo de programas de voluntariado y programas de 
servicio pro bono 

 

MOVILIZACIÓN  

Cuando el liderazgo nacional trabaja para movilizar directamente a los voluntarios, puede 
alcanzar un cambio real en las vidas de las personas y las comunidades. 

La capacidad de movilizar a los voluntarios puede:  

• 	Facilitar una respuesta rápida a las crisis, desastres y problemas sanitarios o ambientales 
rápidamente emergentes 

• Aumentar el número de personas involucradas 
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• Complementar y ampliar el trabajo de los organismos 
gubernamentales y las ONG 

• Ampliar los servicios y sensibilizar a nuevos grupos y 
nuevas áreas geográficas 

• Comprometer a personas que no saben cómo 
involucrarse en formas que les permitan poner sus 
habilidades, talentos y energía a trabajar para sus 
comunidades 

• Crear proyectos de voluntariado colaborativos a gran 
escala que las organizaciones individuales no podrían 
emprender por su cuenta 

 

Se identificaron tres niveles de actividades de 
movilización: 

Promoción 

• Informational Actividades informativas que pueden 
determinar a las personas se ofrezcan como 
voluntarios 

• Una plataforma en línea para familiarizar a las personas con el voluntariado y conectarlas con 
oportunidades de voluntariado 

• Promoción de centros de voluntariado regionales y locales, servicios que ofrecen y maneras de 
conectarse con ellos 

• Disponibilidad de un centro de llamadas y servicios cara a cara para informar y conectar a las personas 
con actividades voluntarias 

• Oportunidades de orientación para personas interesadas en el voluntariado, ya sea en persona o en 
línea 

• Un calendario mensual de oportunidades de voluntariado que acepte voluntarios espontáneos. Uso 
de medios sociales para compartir información sobre oportunidades de voluntariado. 

 	Desarrollo orientado 

• Las actividades de desarrollo se centraron en fuentes específicas de voluntarios y/o áreas específicas 
de servicio que podrían «preparar el escenario» para que las personas se ofrecieran como voluntarios 

• Promoción del voluntariado corporativo; crear un «consejo de voluntariado corporativo» para reunir a 
las empresas para el aprendizaje y apoyo mutuo 

• Orientación hacia grupos específicos de la población que podrían no ser vistos como voluntarios 
potenciales para invitar a su participación – estudiantes, personas mayores, refugiados, personas con 
discapacidades, 

• Centrar la atención en la necesidad de que los voluntarios respondan a emergencias y desastres y 
desarrollar mecanismos a través de los cuales pueden hacerlo 

• Promover los beneficios del voluntariado para los voluntarios – salud, habilidades, crecimiento 
personal 
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Desafíos 
ante el 
liderazgo 
nacional 
 

Como ocurre con la mayoría de las ONGs del mundo, prácticamente todas las 
organizaciones representadas enfrentan problemas persistentes para obtener 
los recursos que necesitan no sólo para sus operaciones básicas, sino también 
para tener la oportunidad de crecer y aumentar su impacto a través de nuevas 
iniciativas. Pero subyacentes a esos problemas son dos desafíos clave que 
deben afrontar: construir relaciones sólidas y mutuamente 
beneficiosas con el gobierno y aumentar su propia capacidad de 
resistencia organizacional. 

 

TRABAJANDO CON EL GOBIERNO  

Los participantes representaron una amplia gama de relaciones con el 
gobierno – algunos operaban esencialmente independientes del gobierno, no 
dependientes de ello para el apoyo financiero básico; algunos eran 
formalmente y estructuralmente independientes del gobierno pero altamente 
dependientes de ello para la financiación; algunos estaban dentro del 
gobierno. En todos los casos, ya sea interno o externo al gobierno, hubo una 
necesidad reconocida de una colaboración proactiva. 

La cuestión más importante fue la disparidad significativa que a 
menudo existe entre el apoyo del gobierno al voluntariado y las 
acciones que realmente toma. Por ejemplo, basándonos en las experiencias 
de los participantes: 

• El gobierno manifiesta su apoyo al voluntariado, pero no sabe dónde 
asignar la responsabilidad de proporcionar ese apoyo dentro de su 
sistema. 

• El gobierno aprueba leyes sobre el voluntariado, incluyendo aquellas 
que parecen presentar apoyo continuo para ello, pero luego no las 
sigue y las implementa o provee el financiamiento previsto por las 
leyes. 

• El gobierno manifiesta su apoyo al voluntariado, pero es escéptico o se 
opone al «activismo» de las ONGs y sus voluntarios. 

• El gobierno quiere controlar el voluntariado, promoviéndolo como una 
actividad «patriótica» en apoyo del gobierno. 

• El gobierno dice que quiere una sociedad civil fuerte pero no apoya su 

Compromiso activo 

• Formación de un comité nacional para movilizar voluntarios para los días de servicio nacionales 

• Movilización de empleados públicos 

• Participación en programas de servicio nacionales (incluso como conductores) 

• Proyectos piloto con el propósito específico de involucrar más voluntarios o grupos demográficos 
específicos en actividades específicas de resolución de problemas 
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desarrollo ni actúa para socavar su fuerza e 
independencia. La persistencia en la 
construcción de relaciones fuertes y 
sostenidas es el elemento más crítico para 
abordar estas realidades, pero no sólo las 
relaciones con el gobierno mismo, sino con 
todos los aspectos de la sociedad – 
gobiernos locales / estatales, empresas, 
academia, religión, ONGs, asociaciones, etc. 
– para crear un frente unido de aquellos que 
creen en el valor del voluntariado y la 
necesidad de un verdadero apoyo 
gubernamental para ello. 

La persistencia en la construcción de 
relaciones fuertes y sostenidas es el elemento 
más crítico para abordar estas realidades, pero no sólo 
las relaciones con el gobierno mismo, sino con todos 
los aspectos de la sociedad – gobiernos locales / 
estatales, empresas, academia, religión, ONGs, 
asociaciones, etc. – para crear un frente unido de 
aquellos que creen en el valor del voluntariado y la 
necesidad de un verdadero apoyo gubernamental para 
ello. 

Pero estrechamente relacionado es la necesidad de 
esfuerzos proactivos para documentar y 
art icular la importancia del voluntariado. 

Por ejemplo: 

• Emprender esfuerzos que demuestren cómo 
el voluntariado es un vehículo legítimo y 
eficaz para abordar problemas sociales 
graves, incluida la investigación que 
documenta el impacto 

• Tomar lo que el gobierno dice por su valor 
nominal y luego demostrar que el 
voluntariado realmente contribuye a 
desarrollar comunidades fuertes con 
ciudadanos comprometidos 

• Mostrar la conexión entre el voluntariado y el 
desarrollo social, económico, cultural y 
ambiental 

• Demostrar cómo el voluntariado, 
ampliamente definido, ha sido históricamente 
y ahora es parte de la cultura del país 

• Utilizar tanto los medios sociales como 
tradicionales para crear conciencia pública y 
apoyo público contando continuamente las 
historias sobre lo que los voluntarios están 
haciendo y cómo están contribuyendo a 
resolver problemas y satisfacer las 
necesidades a nivel comunitario 

Este tipo de actividades asumen que el gobierno es 
legítimo en sus profesiones de apoyo al 
voluntariado y que la inacción en el seguimiento es 
una cuestión de inercia burocrática o falta de 
comprensión, y no una falta de voluntad política 
para convertir el apoyo retórico en acciones 
sostenidos y financiados. 

 

CONSTRUYENDO RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Una organización resiliente fue definida como 
aquella que puede anticiparse, prepararse y 
responder al cambio, y en particular al cambio, ya 
sea que se origine internamente o externamente, 
que causa interrupciones y tiene impactos negativos 
en la organización. Una organización resi l iente 
es aquella que puede florecer manejando y 
adaptándose al cambio. 

Los desafíos externos clave que exigen resiliencia 
incluyen: 

• Cambios en el liderazgo, las prioridades, las 
políticas, los patrones de financiamiento y 
las expectativas del gobierno, amplificados 
por la falta de comprensión de la capacidad 
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y capacidades de la organización 

• Cambios en las prioridades y expectativas de los principales organismos de financiación 

• Aumento de las expectativas del gobierno, los fundadores y la comunidad por el valor demostrado y 
el impacto del trabajo de la organización 

• Cambios en la naturaleza y formas del voluntariado y en quién se ofrece a ayudar como voluntario 
que requieren un cambio de dirección y actividad por parte de la organización 

• Una competencia nueva y/o creciente, especialmente por los disruptores tecnológicos 

Los factores internos que afectan la resiliencia incluyen: 

§ Resistencia al cambio 

o Inercia, miedo al cambio, falta de voluntad para compartir 

o Rigidez que limita la capacidad de responder y satisfacer las demandas de cambio 

o Miedo de la competición y al fracaso 

o Resistencia a los entornos cambiantes ya la necesidad de nueva información, nuevas prácticas, 
nuevas estructuras organizativas y el desarrollo de nuevas capacidades y nuevas relaciones 

• Uso limitado de la investigación y datos para monitorear los cambios en el ambiente externo y 
pensar estratégicamente sobre el futuro. 

• Falta de voluntad para fortalecer las relaciones vitales existentes y para desarrollar otras nuevas que 
puedan contribuir a una mayor resiliencia. 

Las soluciones potenciales para hacer frente a estos desafíos se expresan mejor como l iderazgo, 
asociación e impacto. Las siguientes citas de los líderes involucrados en el diálogo en Ciudad de México 
ponen de relieve ejemplos de acciones positivas. 

Liderazgo 

•  «Tenemos un liderazgo que está seguro, informado y orgulloso del trabajo que hacemos y del 
impacto que tenemos.» 

•  «La organización tiene una sólida gobernanza, una misión convincente, una dirección estratégica 
clara que se apoya plenamente, y tanto el liderazgo de la junta como el personal que está en 
contacto con las partes interesadas, forja conexiones externas, construye y sostiene una visión 
común.» 

• «Se están haciendo esfuerzos para diversificar la base de financiamiento y trabajar para ser 
autosostenibles para que no exista una dependencia excesiva de un número limitado de fuentes, ya 
que la pérdida de una o de algunas de ellas puede dañar significativamente a la organización.» 

Alianzas 

•  «Creamos relaciones y concienciación para que, como representantes del voluntariado, seamos 
invitados a participar en comités y grupos comunitarios clave que influyen en la formulación de 
políticas y la planificación estratégica» 

• «Creamos asociaciones que son fuertes, dinámicas y de apoyo – con el gobierno, el sector privado y 
la sociedad civil – y que resultan en un impacto colectivo, investigación basada en evidencia y una 
base de apoyo recíproco.» 
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Reflexión 
Wendy Osborne OBE, Directora Ejecutiva de Volunteer Now en Irlanda del Norte y, en ese momento, 
miembro de la Junta de IAVE, fue la moderadora de la sesión previa a la conferencia sobre las Estructuras 
Nacionales de Liderazgo para el Voluntariado celebrada en la Ciudad de México. A Wendy se le pidió 
que diera una breve reflexión personal para terminar este informe. 

Fue un diálogo global energizante con líderes de voluntariado de treinta y ocho países de todas las 
regiones del mundo. Se destacó claramente la importancia del voluntariado como un tema unificador que 
conecta las naciones y las culturas. 

Cualquier consideración global del voluntariado no puede ignorar que en 2015 las Naciones Unidas 
adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2, «la nueva agenda es una promesa de los 
líderes hacia las personas de todo el mundo. Es una visión universal, integrada y transformadora para un 
mundo mejor. Es una agenda para la gente, para acabar con la pobreza en todas sus formas. Una agenda 
para el planeta, nuestro hogar común. Una agenda para la prosperidad compartida, la paz y la asociación. 
Transmite una urgencia en la acción climática. Tiene sus raíces en la igualdad de género y en el respeto a 
los derechos de todos. Por encima de todo, se compromete a no dejar a nadie atrás.» (BAN Ki-Moon, 
secretario general de las Naciones Unidas) 

Esta es una agenda para todos los países y para todas las personas. Las Naciones Unidas han identificado 
que hacer la diferencia, sin dejar a nadie atrás, requerirá colaboración con los gobiernos, la sociedad civil 
y el sector privado trabajando juntos. También han destacado la necesidad de involucrar 
activamente a individuos en cada nación como voluntarios, que serán los agentes de 
cambio para empoderar una cultura global de ayuda mutua que puede impulsar e 
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• «Desarrollamos redes de personas y organizaciones que son nuestros campeones y 
embajadores» 

• «Aprendemos a hablar el idioma del gobierno, las empresas, los medios de comunicación, los 
fundadores y las personas de influencia». 

Impacto 

• «Demostramos soluciones a problemas importantes a través del voluntariado y luego replicamos 
esas soluciones» 

• «Nos sentimos cómodos utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para evaluar 
nuestro trabajo y sus resultados» 

• «Identificamos e implementamos medidas/indicadores que muestran el cambio que viene de 
nuestro trabajo – por ejemplo, más voluntarios, más voluntariado, mayor diversidad en cuanto a 
quién y cómo se ofrecen como voluntario.» 

• «Aprendemos a usar efectivamente los medios de comunicación social y otras tecnologías para 
documentar y compartir historias, tanto para demostrar el impacto como para inspirar a otros a 
actuar.» 
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El informe inaugural de 2016 sobre 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mundiales es una primera 
explicación de dónde está el mundo 
al inicio de nuestro viaje compartido 
hasta 2030. Una pequeña muestra de 
los hechos indica el volumen de 
trabajo que tenemos por delante: 

En 2012 todavía una de cada ocho 
personas en todo el mundo vivía en 
extrema pobreza. 

Casi 800 millones de personas aún 
padecen hambre. 

En 2015, el 10% de los trabajadores del 
mundo y sus familias vivían con menos de 
1,90 dólares por persona por día. 

En el año 2015, el África Subsahariana 
representó el 89% de todos los casos de 
malaria en el mundo. 

En 2013, 59 millones de niños en edad de 
escuela primaria no asistieron a la escuela. 

757 millones de adultos no podían leer y 
escribir en 2013: dos tercios eran mujeres. 

663 millones de personas todavía utilizan 
fuentes de agua no mejoradas. 

En 2014, 880 millones de personas vivían 
en barrios marginales urbanos, el 30% de 
la población urbana mundial. 

Un promedio de 83.000 personas 
murieron y 2111 millones fueron afectadas 
cada año por los desastres naturales de 
2000 a 2013. 

Más de 23.000 especies se enfrentan a la 
extinción en el mundo. Los niños, en su 
mayoría niñas, representan casi el 30% de 
las víctimas de la trata de seres humanos 
en todo el mundo. 

En 2015, la tasa de desempleo juvenil en 
todo el mundo era del 15%, más de tres 
veces la tasa de los adultos. 

 

Existe un problema con respecto a la vinculación de las 
estructuras de liderazgo nacional para el voluntariado con la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si 
bien las organizaciones reunidas en la Ciudad de México ya están 
trabajando, a menudo a un nivel más localizado, con los 
problemas sociales, económicos y ambientales que actualmente 
afectan a sus comunidades, es un desafío para estas 
organizaciones ver la alineación entre lo que hacen y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Todos ellos, en mayor o menor medida, promueven y permiten la 
participación de los voluntarios como un recurso clave para 
ayudar a los afectados, por ejemplo, por la pobreza, la falta de 
vivienda, el aislamiento social, el desempleo. A menudo 
colaboran con voluntarios y organizaciones que involucran 
voluntarios que trabajan con personas vulnerables, como familias 
y niños, jóvenes, personas mayores, personas con 
discapacidades, refugiados. A través de sus redes y su abogacía, 
participan en asuntos claves de importancia nacional para sus 
países, como la austeridad financiera, la protección del medio 
ambiente, los desastres naturales y la construcción de la paz. 

Es necesario que las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales, 
las corporaciones mundiales y las estructuras nacionales de 
liderazgo para el voluntariado se vean a sí mismos como aliados 
activos clave en el cumplimiento de la agenda 2030. Para hacer 
esto efectivamente se requerirá inversión en la capacidad de las 
estructuras de liderazgo nacional para fortalecer la capacidad de 
las organizaciones y comunidades; y, para encontrar nuevas 
maneras de movilizar a la gente para atender las necesidades que 
no se limitan a locales o nacionales sino que también son de 
importancia mundial. Si la participación voluntaria es un 
ingrediente esencial del éxito para la sostenibilidad global, 
entonces se requiere liderazgo para convertir la retórica en 
realidad. Para aumentar la contribución de los voluntarios será 
necesario centrarse en las estructuras nacionales de liderazgo 
para el voluntariado, en lo que hacen y en los desafíos que 
enfrentan para hacer más y más eficazmente. Con su 
investigación global sobre el liderazgo nacional para el 
voluntariado, la primera de su tipo, IAVE está ayudando a 
establecer y avanzar en esta agenda. Este emocionante proyecto 
de investigación lleva adelante el objetivo estratégico de IAVE de 
liderar el desarrollo de estructuras de liderazgo nacional para el 
voluntariado a nivel mundial, con una prioridad en áreas del 
mundo donde están emergiendo o esencialmente ausentes. 
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En noviembre de 2016, representantes del voluntariado de treinta y ocho países de todo el mundo 
tomaron su tiempo para centrarse en el valor y los desafíos del liderazgo nacional para el voluntariado. 

Apoyaron colectivamente el valor y la importancia de las personas ofreciendo su tiempo a través del 
voluntariado para hacer del mundo un lugar mejor. Comprendieron el papel clave que pudieran llegar a 
desempeñar en ayudar al voluntariado a crecer y desarrollarse y, al mismo tiempo, no subestimaron los 
desafíos para hacer que esto suceda, los desafíos de reunir apoyo estratégico y desafíos con respecto a su 
propia resiliencia y la importancia de ser capaz de demostrar impacto. Donde hay desafío también hay 
oportunidad. Las estructuras nacionales de liderazgo para el voluntariado tienen el potencial, tanto 
individual como colectivamente, de hacer más para apoyar la participación de los voluntarios en hacer una 
verdadera diferencia para las personas y las comunidades. 

Debemos dar las gracias a las organizaciones representadas y a las personas que participaron en el 
diálogo en la Ciudad de México. Este informe que invita al pensamiento es una reflexión sobre su 
aportación, sigamos conectándonos, trabajando y aprendiendo juntos. 

«Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden 
cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado.» 

(Margaret Mead, Antropóloga, 1901-1978) 

 

 

Referencias 
1 La Declaración Universal sobre el Voluntariado de IAVE: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/wp-
content/uploads/DECLARACION-UNIVERSAL-SOBRE-EL-VOLUNTARIADO1.pdf  

2 Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016: 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%2020 
16.pdf  
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Comentario del Presidente Mundial de IAVE 
En nombre de la Junta Directiva de IAVE, quisiera reconocer el trabajo, la dedicación y la perseverancia 
del equipo de investigación para llevar a la práctica este significativo trabajo – el primero de su tipo a 
nivel mundial. En particular, quisiera agradecer a los representantes de los países que contribuyeron a la 
investigación mediante encuestas, entrevistas y el Primer Diálogo Global en la Ciudad de México, en 
noviembre de 2016. 

Este trabajo destaca que a pesar de que el voluntariado se realiza de muchas maneras en todo el mundo, 
lo que es común nos une a todos y que independientemente de su geografía, las estructuras de liderazgo 
nacional necesitan entornos propicios y activamente favorables en los que puedan prosperar sus objetivos 
compartidos de voluntariado. 

IAVE promete su apoyo para continuar destacando la importancia de las estructuras de liderazgo nacional 
para el voluntariado a nivel mundial, para apoyar su desarrollo y para crear y mantener redes y el diálogo 
entre interesados y líderes con ideas afines. 

 

Kylee Bates 
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Country Organization Participant 
Australia Volunteering Australia Mara Basanovic 
Austria Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection Erika Winkler 
Bolivia  CEBOFIL Silvia Landers 
Canadá Volunteer Canada  Paula Speevak 
Chile Voluntarios de Chile  Marcela Guillibrand 
China Beijing Volunteer Federation Jiang Xunqing (Julia) 
China  IAVE National Representative  Chenhui Ding  

Croacia Croatian Volunteer Center Network Lejla Relic 

Dinamarca FriSe Casper Bo Dano 
República Dominicana Alianza ONG Mallerlyn Lizardo  
Ecuador Mesa de Voluntariado Ecuador Rina Garces 
Alemania Bagfa Wolfgang Krell 

Guatemala Centro de Voluntariado Guatemaleco  Carmen Chavarria 

Hong Kong AVS Flora Chung 
Hungría Volunteering Hungary - Center of Social Innovation András F. Tóth 
India i-Volunteer Shalabh Sahai 
Irlanda Volunteer Ireland  Stuart Garland 
Israel  Ruach Tova Kaynan Rabino 
Italia SPES Ksenija Fonovic  
Italia SPES Renzo Razzano  
Kenia VIO Society Fred Sadia 
Corea del Sur Korea Volunteer Center Chang Sup Oh 
Malasia Yayasan Salam Malaysia Ghani Ibrahim 
México Indesol  Ivonne Beltrán  
México Indesol Beatriz Bell 
Mongolia Network of Mongolian Volunteer Organizations Undral Gombodorj 
Marruecos Collectif Marocain du Volontariat Mahmoud Alioua 

Países Bajos Arnhem Volunteer Center Cees van den Bos 
Nueva Zelanda Volunteering New Zealand Scott Miller  
Irlanda del Norte Volunteer NOW Wendy Osborne 
Panamá Voluntarios de Panama Ana Cristina Perez  
Panamá Voluntarios de Panama Ofelina Jimenez 
Paraguay AROVIA Program Bart Willems 
Perú CENAVOL Oscar Bravo 
Filipinas PNVSCA Joselito de Vera 
Rusia MCH - Russia National Volunteer Center Galina Bodrenkova 
Rusia National Research University Higher School of Economics Viacheslav Ivanov 
Corea del Sur IAVE  Yoonae Park 
Taiwán TAVE Julie Shen 

Trinidad y Tobago Volunteer Center Trinidad and Tobago  Giselle Mendez 
Uruguay  Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado Analia Bettoni 
Estados Unidos Points of Light Meridith Rentz  
Estados Unidos Points of Light Gared Jones 
Vietnam Vietnam Volunteer Center (VVC) Vu Minh Ly  
Venezuela IAVE  Iraida Manzanilla 

 



 Liderazgo Nacional para el Voluntariado: Un Informe del Primer Diálogo Global |  17  

 

 

 

ACERCA DE IAVE 

IAVE se creó con el objetivo de promover, fortalecer y celebrar el 
voluntariado en todas sus expresiones alrededor del mundo. Cuenta 
con miembros de 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 voluntarios 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. 

Wendy Osborne OBE, Asesor Especial de Proyectos 

Ramona Dragomir, Gestor de proyecto 

Kenn Allen, Consultor Senior 

 

CONTÁCTENOS 

www.iave.org info@iave.org IAVEOfficial @IAVE 202-628-4360 

IAVE, 805 15th Street NW, Suite 100, Washington, DC 20005,  USA 


