
Conversatorio

Voluntariado nacional y su proyección internacional
Reflexiones sobre el voluntariado en el Perú, los desafíos de los nuevos escenarios 
globales y su rol en la región 

Perú como líder de espacios internacionales de reflexión 

e intercambio de experiencias de voluntariado 

La propuesta!!



La Pandemia 

La enfrentamos!  2020 – 2022 



Se logró!
2019 



Se logró!
2018 



Informe mundial sobre el 
Estado del voluntariado - 2018

Nueva Declaración Universal
sobre Voluntariado - 2022  

Promoción global de la Solidaridad 
Ruach Tova





Oportunidades

2021 Asamblea General

Extraordinaria
contra la corrupción

21 Años del 

Año Internacional

de los Voluntarios

2001 – 2022

2002 - 2022  20 Años

Segunda Asamblea Mundial 

sobre Envejecimiento



Primera Asamblea Mundial 
sobre Voluntariado  

La propuesta

Perú la sede!!



➢ Contribuir a la paz mundial.

➢ Medir avances, renovar y profundizar  compromisos, complementar 

alianzas globales promovidas en los ODS.

➢ Promover legislación y políticas sobre voluntariado, ciudadanía, la paz y 

el desarrollo. 

➢ Visibilizar y fortalecer el voluntariado de las poblaciones vulnerables, la 

autoayuda: Resiliencia comunitaria.

➢ Promover un Plan Internacional de Acción en pandemia y hacia Nueva 

Normalidad.

La Asamblea permitirá  



➢ Participativa

➢ Intersectorial 

➢ Interactiva 

De qué manera  

➢ Diferentes actores sociales: 

Estado, sociedad civil, academia, 

empresa privada, comunidades de fe.  

Comité 
Nacional 

Invitación: Grupo de Trabajo
Hacia la Primera Asamblea Mundial sobre Voluntariado 



➢ Mostrar gestión innovadora del Estado Peruano.

➢ Generar Valor Público.

➢ Lograr reconocimiento ciudadano.

➢ Asumir liderazgo global en el tema. 

➢ Marcar un hito histórico.

➢ Ganar nuevos aliados nacionales e internacionales

Beneficios nacionales  



Ruta

• Diálogo con Relaciones Exteriores: Antecedente 

Asamblea General Extraordinaria contra la corrupción

• Constitución del Comité Nacional

• Redacción de documento inicial

• Aliados nacionales e internacionales

1° Decisión política 

Evento de presentación 



Por qué en Perú 

➢ Por la ancestral solidaridad prehispánica.

➢ Por estar en la región más inequitativa del planeta.

➢ Por su lucha contra la corrupción.

➢ Por y para su avance en la digitalización general. 

➢ Por ser país en proceso de desarrollo.

➢ Por Bicentenario de su Independencia.

➢ Por su riqueza turística, cultural y gastronómica.



Lanzamos

Propuesta

2018



Propuesta por Bicentenario! 

20 años del Año Internacional de 

los Voluntarios 2001 - 2021

2021
1ª  Asamblea Mundial

Sobre Voluntariado



Avances:

Presentación en 

Conferencias 

Internacionales



o Educación en valores 

o Participación ciudadana

Sobre voluntariado



Compromiso ético y acción intergeneracional 

Todas las personas! De todas las edades!



, 
Capital social: participación de diferentes actores sociales. 

Fortalece la democracia. Evidencia confianza social. 

Aliados para el desarrollo: Estado, 

sociedad civil, academia y empresa privada



o Que conozcan la causa.

o Que se interesen en el tema.

o Que identifiquen beneficios comunes.

o Que decidan sumarse al proceso:

o Participando activamente, en el diseño y/o gestión de acciones

rumbo a la Primera Asamblea Mundial sobre Voluntariado y que Perú

sea la sede.

o Patrocinando la gestión del proceso.

Qué esperamos de las empresas e instituciones



o Liderazgo, reconocimiento y ser pioneros en la promoción de un 

evento global de la ONU sobre voluntariado en Perú. 

o Potenciar imagen corporativa, vinculando logo y marca con las 

gestiones rumbo a la Primera Asamblea.  

o Oportunidad de un mejor relacionamiento con sus 

colaboradores y Stakeholders.

o Según el caso, recibir el correspondiente Certificado de 

Donación, de acuerdo a la legislación nacional. 

o Sentirse bien, por hacer el bien! 

¿Qué ganan las instituciones y empresas 

que deciden sumarse?



Día Internacional

de los 

Voluntarios!

5 de Diciembre 



Muchas Gracias!!!

eventoscenavol@yahoo.com

www.cenavol.org.pe 


