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IAVE fue fundada en 1970 por un grupo de mujeres que 

creyeron en el voluntariado como un puente para  

construir el entendimiento cultural entre los pueblos. 

MISIÓN 

Promover, Apoyar y Celebrar  

el Voluntariado  

en todas sus manifestaciones  

alrededor del mundo. 

Sobre IAVE 



¿Cómo lo hace IAVE? 

Miembros alrededor del mundo 

Sobre IAVE 



1. Conferencias MundiaIes y Regionales  

¿Qué hace IAVE ? 

Sobre IAVE 

2. Creación de Conocimiento 

3. Formación de Redes sobre Voluntariado 
 

4. Incidencia pública (advocacy)  



Conferencia Regional 18-20 Octubre 

 

Antigua - Guatemala 





LÍDERES EMPRESARIALES SE COMPROMETEN A APOYAR LA ONU  
PARA REALIZAR LA AGENDA DE DESARROLLO MUNDIAL. 

Projecto IMPACT 2030  

 



Projecto IMPACT 2030  
 

IMPACT 2030 es el único esfuerzo liderado por empresas, diseñado 
para movilizar el poder de la inversión en capital humano para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en los países desarrollados y en desarrollo.  
 
IMPACT 2030 cree que el compromiso del voluntariado corporativo –  
en acuerdo con Naciones Unidas, empresas, gobiernos, academias y 
sociedad civil - es una poderosa herramienta para acelerar el 
alcance global de desarrollo sostenible e inspirar al sector privado a 
la acción positiva  
 

IMPACT 2030 - Voluntariado Empresarial  
para el Desarrollo Sostenible ... 



TENDENCIAS: 

 

1. Voluntariado digital 
 
2. Voluntariado basado en habilidades 
 
3. Vinculación con el desarrollo personal y profesional 
 
4. Voluntariado cruzando fronteras 



RETOS A FUTURO 

 

1. Respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
2. Impacto en empresas, empleados y comunidades: 
¿cómo lo probamos? 
 
3. Inclusión vs. exclusión 
 
4. Inversión en el Voluntariado 
 
5. Impacto de los ambientes socio-políticos cambiantes 



1. Respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 Diferentes espectativas en relación a los ODM 
 

   Diseño con involucramiento de diversos sectores 
 

   IMPACT 2030 
 
  Análisis estratégico de los ODS 

 
  ¿Acciones que impactan o que suman números…? 



2. Impacto en empresas, empleados y comunidades: 
¿cómo lo probamos? 

 ¿Bueno para la comunidad, los empleados, la 
empresa…? 
 

   ¿Qué pasa en tiempos de crisis, fusiones o “take over”? 
 
   IMPACT 2030 y medición de resultados 

 
  Inversión requerida 

 
  ¿Alianza con los que saben…? 



3. Inclusión vs. exclusión 

 ¿Diseño focalizado o variado? 
 

   Basado en habilidades: receta mágica  
 

   Inversión requerida 
 

   ¿Cuáles habilidades…? 
 

   Diseño inclusivo hasta donde sea posible… 



4. Inversión en el Voluntariado 

 Promoción y fortalecimiento en cada lugar 
 

   Construcción de capacidades en organizaciones 
 

   Coaliciones que fortalezcan la estructura local y        
       nacional     

 
   Compartir conocimientos, habilidades y relaciones 

 
   ¿Cómo sentarse juntos? 



5. Impacto de los ambientes socio-políticos cambiantes 

 ¿Cómo responder en los lugares en los que se 
desarrolla el negocio? 
 

   Amenazas diversas 
 

   ¿Respuesta desde los empleados? 
 

   Defensa de TODOS los derechos para TODAS las 
      personas 

 
   ¿Resistir o consentir? Cómplices…? 



REFLEXIÓN 

 “El futuro del Voluntariado Corporativo 
está en las manos de los líderes de las 
empresas y en el compromiso, el talento 
y las manos energizadas de sus 
empleados” 

Kenn Allen, IAVE European Conference, Madrid 2017 



OBRIGADA….! 


