
Construyamos juntos una sociedad solidariaConstruyamos juntos una sociedad solidaria
Fue el lema acordado hace 20 años por quienes luego fundamos el Centro 

Nacional del Voluntariado CENAVOL Perú, y que cada año renovamos en 
las Jornadas de Refl exión Espiritual, el Festival de la Buena Voluntad y la 
Celebración del Día Internacional de los Voluntarios.

El año 2001, Año Internacional de los Voluntarios, por acuerdo de la 
Organización de las Naciones Unidas, 14 asociaciones de voluntariado 
constituimos el Comité Nacional de Celebración  Comité AIV Perú 
2001, uniendo esfuerzos de Estado, sociedad civil, empresa privada, 
iglesia y la academia, lo que es un modelo de gestión exitosa reconocido 
internacionalmente.

Transcurridos estos años, CENAVOL renueva su compromiso de amor, 
fe, solidaridad y ciudadanía, más aún, por tanta muerte y dolor que la 
pandemia ha causado y porque el año 2021 es el año del Bicentenario de la 
Independencia nacional.

Por ello reafi rmamos y renovamos nuestro lema y les invitamos a que lo 
hagan suyo: Construyamos juntos una sociedad justa y solidaria.

Flor de María De Argumaniz
Presidenta

¡Un Año 2021 con Propósito! ¡Un Año 2021 con Propósito!  
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Ama lo que haces y todo  tendrá sentido



2021 Año del Bicentenario2021 Año del Bicentenario  
Hacia la Primera Asamblea Mundial sobre Voluntariado (ONU)

Construyamos juntos una sociedad justa y solidariaConstruyamos juntos una sociedad justa y solidaria 

En el marco de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia de 
Perú y los 20 años de la celebración del 
Año Internacional de los Voluntarios, 
la propuesta busca hacer visible la 
contribución del voluntariado a  la paz, 
la formación en valores, la participación 
ciudadana, a prevenir y luchar contra 
la corrupción, así como al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

Mostrará el impacto favorable que viene generando la propuesta de 
realización de una Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Voluntariado y cómo los países del mundo tendrán la oportunidad de 
mostrar sus avances en políticas, programas y legislación sobre voluntariado 
y temas conexos, y asumir compromisos al respecto.

Avances 
◆ 2018 CENAVOL solicita al gobierno de Perú, proponga a las Naciones 

Unidas, convoque a la Primera Asamblea Mundial sobre Voluntariado y 
que Perú sea la sede. 

◆ 2018 CENAVOL hace pública esta propuesta en la 25° Conferencia de 
Voluntariado de IAVE. Igualmente en la Conferencia Mundial del Día 
de las Buenas Acciones.

◆ 2019 CENAVOL presenta la iniciativa en el Encuentro de Líderes 
de Voluntariado de América Latina de IAVE y en la 3ra. Conferencia 
Latinoamericana del Día de las Buenas Acciones, ambas en Lima. 

◆ 2020 CENAVOL de manera digital continúa diálogo con el Estado.
◆ 2021 CENAVOL en el marco de las celebraciones por el Bicentenario 

de la Independencia Nacional, reitera y refuerza gestiones frente al 
Estado peruano con la fi nalidad que haga suya la propuesta e inicie las 
gestiones frente a la ONU rumbo a la Primera Asamblea Mundial sobre 
Voluntariado y que Perú sea la sede. 



CENAVOL tv es el espacio de comunicación 
audiovisual digital del CENAVOL Perú, que 

difunde y promueve experiencias, iniciativas y propuestas del Voluntariado 
Nacional e Internacional, con la fi nalidad de contribuir al desarrollo del país, a 
través de la promoción, fortalecimiento e integración del voluntariado, como 
expresión de la búsqueda del bien común. 

Trataremos temas de voluntariado y  vinculados al voluntariado como 
el  desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, la ética y la 
formación en valores, la ciudadanía.

Y todo esto con los 
protagonistas, como 
las señoras de las ollas 
comunes, los líderes 
de grupos juveniles, 
autoridades locales y 
de gobierno central, 
representantes de la 
empresa privada y 
también del voluntariado 
corporativo y 
universidades a través del 
área de Responsabilidad 
Social, organizaciones de 
voluntariado en general , 
Comunidades de fe, pues 
la espiritualidad y la fe 
son valores que debemos 
visibilizar.  

Contaremos con la 
participación permanente 
de expertos invitados, que 
expliquen y absuelvan 
interrogantes del público 
de forma clara, sencilla y 
didáctica.  

Nuevo Voluntariado DigitalNuevo Voluntariado Digital



¡ Compartiendo sueños !¡ Compartiendo sueños !
En estos 19 años de vida institucional, CENAVOL ha construido una 
importante red global de instituciones fraternas, con las que en diferentes 
momentos y circunstancias, unimos sueños y esfuerzos por Una sociedad 
Justa y solidaria.

eventoscenavol@yahoo.com
www.cenavol.org.pe 

cenavol


