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Reuniones Quincenales 

La metodología de trabajo del Centro de Voluntariado Guatemalteco 

utilizaba reuniones semanales en las cuales se mencionaban varios puntos para 

tomar las decisiones estratégicas del CVG.  

Al definir que el trabajo es más eficiente a través de comisiones, se forman 

estas y las reuniones semanales pasan a ser quincenales, en donde todas las 

organizaciones tienen un punto de convergencia y coincidencia para conocer lo 

que sucede en las comisiones, entender los planes del CVG y desarrollar alianzas 

con otras organizaciones de voluntariado. 

En el transcurso del año, se realizaron 20 reuniones quincenales, 

comenzando el 2 de febrero del 2011 con la presentación del nuevo Coordinador 

del Centro de Voluntariado Guatemalteco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Coordinador 

El CVG cuenta dentro de su organización el puesto de Coordinador. Dicho 

Coordinador es el encargado de fomentar el trabajo entre las organizaciones, 

crear la red de voluntariados, promover el voluntariado en todo el país, y darle 

seguimiento a las distintas actividades que realiza el CVG.  

El 1 de febrero de 2011, se incorpora al equipo de trabajo del Centro de 

Voluntariado Guatemalteco, Andrés Ruiz, quién comienza con sus atribuciones y 

responsabilidades dentro de las oficinas de la Dirección del Centro Histórico, 

actual sede del CVG.  
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Planificación 

Durante los meses de Febrero a Mayo se desarrolló el Plan Operativo Anual, 

el cuál abarcaba las distintas actividades para conseguir los distintos objetivos: 

visibilizar el esfuerzo voluntario, fortalecer la red de organizaciones, promocionar el 

voluntariado, promover la sinergia del CVG, celebrar la vida voluntaria e 

incentivar la reflexión sobre las causas y efectos del esfuerzo voluntario.  

 

Inscripción y Nombramiento 

Se desarrollaron los formatos de Inscripción para que todas las 

organizaciones que son miembros del CVG tuvieran un respaldo y fueran 

oficialmente reconocidas, además de reconocer a la persona que representa 

cada una de las organizaciones. ¡En el transcurso del año se inscribieron 47 

organizaciones al CVG! 

 

Elección de Junta Directiva Provisional 

El día miércoles 16 de febrero, se realizaron las propuestas y votaciones 

para conformar  la Junta Directiva Provisional, que se establecería de la siguiente 

manera: 

Vocal - Debbie Matus (Asociación de Muchachas Guías de Guatemala) 

Vocal - Julieta Estrada (Fábrica de Sonrisas) 

Vocal - Carmen Chavarría (Nueva Acrópolis) 

Secretaria - Priscila Ceballos (Organicemos Un Mundo Mejor) 

Tesorero - Araceli Castillo (Cruz Roja) 

Vicepresidente -Carolina Vásquez (Voluntariado de la Universidad de San Carlos) 

Presidente - Ionnen Pérez (Voluntariado de la Universidad Landívar) 

 

La Junta Directiva Provisional durará hasta que se firmen las escrituras 

constitutivas del Centro de Voluntariado Guatemalteco o se convoque a una 

reunión para realizar una nueva elección de Junta Directiva.  
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Estatutos y Escritura Pública del Centro de Voluntariado Guatemalteco 

El día 2 de marzo se retoma toda la actividad legal para constituir al CVG 

como una Asociación Civil sin fines de lucro. Dentro de este proceso se ha 

requerido la ayuda de varios expertos en materia legal, y después de varios 

arreglos se establece la última versión de las Escrituras.  

Se espera que los representantes legales de cada una de las 

organizaciones que se ven reflejadas en la Junta Directiva Provisional puedan 

realizar la aprobación y firma de los Estatutos, para poder establecer al CVG 

como una organización legalmente constituida en el país.  

 

Convocatoria para nuevas organizaciones 

El día miércoles 16 de marzo se realizó a las nueve de la mañana una 

convocatoria para nuevas organizaciones de voluntariado que desearan ingresar 

al Centro de Voluntariado Guatemalteco.  

La invitación fue publicada y promocionada por Prensa Libre, Diario 

Centroamérica y Publinews, logrando llegar a varias organizaciones con distintas 

actividades, y distinto ámbito de acción para enriquecer al CVG.  

El CVG tenía 12 organizaciones inscritas y se logró inscribir a 32 

organizaciones, tal número ha aumentado con los meses hasta completar 47 

organizaciones.  

Se espera que le sinergia entre las organizaciones y la plataforma de 

trabajo, permita un excelente trabajo y que todos en conjunto puedan mejorar 

sus organizaciones y lograr mejorar la visibilidad y oferta de voluntariado en 

Guatemala. 
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Encuentro Regional (Ecuador) 

Como parte de la celebración del decenio del Año Internacional del 

Voluntariado (AIV+10), del 28 al 30 de marzo el CVG participó en el Primer 

Encuentro y Consulta Regional AIV+10 que se realizó en Quito, Ecuador.   

Este encuentro reunió a varias entidades de voluntariado y representantes 

de gobierno de diferentes países de América Latina: Ecuador, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Uruguay participaron con el objetivo de fortalecer la 

agenda de voluntariado e impulsar el debate sobre el desarrollo en la región.  

Un Encuentro muy enriquecedor donde las experiencias de cada 

organización y cada país enseñaron y dejaron varias lecciones aprendidas e 

iniciativas para implementar en cada país.  A la vez, los contactos con las 

organizaciones homólogas de los países latinoamericanos, actividades que han 

fortalecido el CVG, y la coordinación y socios importantes para mejorar la 

visibilidad y la fortaleza de la red de voluntariado que se está formando. 

 

  

 

 

 

 

 

Formación 

Dentro de los objetivos del Centro de Voluntariado Guatemalteco está el 

formar a los representantes de las organizaciones en varios temas de utilidad para 

la gestión del voluntariado. Otras buscan actualizar y concienciar a las 

organizaciones del CVG en temas que afectan al voluntariado en cualquiera de 

sus ámbitos. 

Dentro del primer semestre se realizaron dos: Agentes de cambio y Ley de 

Servicio Cívico. Agentes de Cambio fue una charla impartida por el Coordinador 

de Nueva Acrópolis y trataba sobre la filosofía del voluntariado y el voluntario 

como agente de cambio. Dentro del taller de la Ley del Servicio Cívico se hizo 

conciencia sobre varias implicaciones sociales, económicas, y políticas de dicha 
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ley, enriquecidas por cada una de las organizaciones que participaron en el 

taller. 

Dentro del segundo semestre de este año se realizó la formación sobre 

Comunicación Social que es un taller dividido en tres días, en el cual se busca 

formar conceptos sólidos de comunicación en las organizaciones, el desarrollo de 

un plan objetivo de comunicación y el uso de herramientas digitales para el 

fortalecimiento de la gestión de voluntariado. Las próximas sesiones se realizarán 

sobre gestión de voluntariado, Participación Ciudadana, Planeación Estratégica, 

y Organizaciones a nivel mundial sobre voluntariado, esperando realizar una por 

mes. 

 

Encuestas para el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 

Desde el 8 de junio, hasta el 30 de septiembre se realizaron reuniones con los 

colaboradores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 

poder visibilizar y el esfuerzo voluntario de las organizaciones en el INDH. Este 

esfuerzo para poder encuestar a voluntarios de distintas organizaciones también 

mostró un panorama del perfil del voluntario en el país, permitiendo observar los 

siguientes datos: 

985 voluntarios encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

Sexo

Femenino Masculino

94%

3%1%2%

Etnia

Ladino/Mestizo/No indígena K'iche' Kaqchikel Otro
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90%

8%

1%1%

Estado Civil

Soltero(a) Casado(a) Unido(a) Otro

67%

16%

2%

0%

0%0%

4%

11%

Religión

Católica

Evangélica

Mormona

Judía

Testigo de Jehová

Musulmana

Otra

Ninguna

47%

20%

30%

3%

Ocupación

Estudia Trabaja Estudia y trabaja No estudia ni trabaja
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Y la información que se tomó de las organizaciones se utilizó como insumo 

para el directorio web que se publicaría en www.guatevoluntaria.org. 

 

Todos 4rte 

Es un evento que busca realzar y mejorar la participación en una cultura 

artística dentro del país a través de exponer las distintas formas en el que el arte 

se representa.  

Esta actividad se realizó los días 9 y 10 de julio en el antiguo 4° grados 

Norte, en la zona 4. Estos dos días estuvieron llenos de expresiones artísticas en 

música, performance, talleres y exposiciones, donde los artistas pudieron exponer 

el arte.  

Esta actividad tuvo un giro muy interesante al colaborar con Reciclatón, ya 

que la entrada a dicho evento, era material de reciclaje para concientizar a la 

población sobre el uso responsable de los recursos.  

El Centro de Voluntariado Guatemalteco tuvo el espacio, junto a otras 

organizaciones de proyección social, de informar quiénes somos y que estamos 

2%

0% 3%

24%

26%

41%

4%

0%

Escolaridad

Ninguno

Primaria

Ciclo Básico

Ciclo Diversificado

Técnico/diplomado (o equivalente 
a 1-3 años de universidad)

Licenciatura

Maestría

Doctorado
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haciendo por fortalecer la red de voluntariado del país, y así, con actividades de 

distintos tipos, proyectamos quién es el CVG para otras organizaciones y otros 

voluntarios formen parte fortaleciendo el Centro. 

 

 

Página Web 

Al comenzar junio se pidió una contribución a todas las organizaciones del 

CVG para poder adquirir un dominio que se llamaría: www.guatevoluntaria.org. 

Nombre que nació y se estableció en una de las reuniones de representantes. 

Se buscaba poder crear un directorio y un punto de referencia sobre las 

propuestas de voluntariado que existe en el país. Así que al concluir las encuestas 

para el INDH, se termina de trabajar el diseño y la estructura de la página web, 

para tener una de las herramientas más poderosas, en línea, para la promoción 

de las organizaciones. Así que el 29 de octubre del 2011 se lanza la página 

www.guatevoluntaria.org para todos los ciudadanos que quieran desarrollar sus 

capacidades humanas al servicio de los demás. 

 

 

  

http://www.guatevoluntaria.org/
http://www.guatevoluntaria.org/
http://www.todos4rte.com/
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Encuentro Centroamericano de Un Techo Para Mi País 

En el marco de la conmemoración del ciento noventa aniversario de la 

Independencia de cinco de las siete repúblicas de América Central, Un Techo 

para mi País como institución abocada a la lucha contra la pobreza extrema en 

América Latina, emprendió el desafío de organizar un Encuentro 

Centroamericano (ECA), evento de impacto regional contó con la presencia de 

importantes expositores, voluntarios y directivos de la organización provenientes 

de América Latina, invitados especiales y medios de comunicación. Asistieron 

más de 650 personas, en su mayoría jóvenes universitarias/os, que actualmente 

trabajan con UTPMP en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá.  

Dentro de las actividades del ECA, se desarrolló la Mesa de Juventud, en la 

cual se reflexionó sobre el rol de la juventud para el desarrollo del país y de la 

región a través de las experiencias de líderes juveniles que trabajan desde 

distintos sectores. El tema de participación ciudadana a través de voluntariado, 

fue el desarrollado por el coordinador del CVG, Andrés Ruiz. Se concluyó que 

cada quién hace lo que debe hacer, cada quién aporta lo mejor que puede 

para buscar el bien común. La mejor decisión para cambiar la situación es la 

acción, que podemos decir que somos algo, pero solo los actos marcan lo que 

somos y nuestras decisiones. Se finaliza enfatizando el poder que tiene el 

voluntariado, que ha tenido en la historia, y como esto se puede proyectar al 

futuro, para que nuestras acciones hoy, incidan de manera positiva a nuestras 

vidas, a las de nuestro país, nuestra región y nuestro mundo. Esa decisión no 

puede ser tomada por ninguna otra persona que no seamos nosotros mismos, 

está en nuestras manos ser el cambio, ser mejores, para nosotros y para los 

demás.  
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Comisiones 

Al ver el creciente número de organizaciones que se estaban involucrando 

al CVG, la forma más eficiente de trabajo es a través de las comisiones. Se 

formaron las comisiones: Jurídica, Día Global del Voluntariado Juvenil, Feria de 

Voluntariado, Foro de Voluntariado, Día Internacional de Voluntariado y Plan de 

Emergencia. 

Cada una de las comisiones tuvo avances importantes, presentando los 

mismos en cada una de las reuniones quincenales. La colaboración de todas las 

personas que participan en las comisiones ha contribuido a que las actividades 

realizadas sean exitosas y que cada vez se involucren más representantes. 

 

Día Global del Voluntariado Juvenil 

El domingo 10 de abril, representantes de varios voluntariados que 

conforman el Centro de Voluntariado Guatemalteco, se reunieron con la 

finalidad de celebrar este día global que representa el primer evento del año 

internacional de voluntariado (AIV+10).  

 

  Los jóvenes representantes de sus organizaciones realizaron actividades 

formativas, creativas y recreativas para crecer como jóvenes, crecer en el 

voluntariado en el que participan y comenzar a crecer como el equipo de 

voluntariados que se está formando. También fue útil para comenzar este proceso 

participativo de inclusión y participación que pretende promover el CVG.Un día 

muy agradable, lleno de juego, sonrisas y amigos formando esta red que 

fortalece y promueve el voluntariado dentro del país.El programa “Hoy con la 

ONU” en Radio TGW yguatevision cubrieron con reportajes sobre el evento, 

visibilizando el voluntariado juvenil guatemalteco. 
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8° Feria de Voluntariado 

Dentro del marco del 14 Festival del Centro Histórico, se realizó uno de los 

eventos más grandes del Centro de Voluntariado Guatemalteco, la 8° Feria de 

Voluntariado. 

El sábado 13 de agosto, 30 organizaciones de voluntariado presentaron sus 

propuestas para realizar voluntariado. En medio de personas, actividades, 

batucada y canciones, miles de personas pudieron conocer el esfuerzo de estas 

organizaciones; y muchos de ellos son ahora voluntarios trabajando para el 

desarrollo del país.  

Participaron en la Feria: Fábrica de Sonrisas, Asociación de Scouts de 

Guatemala, Organicemos un Mundo Mejor, Jóvenes Contra la Violencia, 

Asociación de Muchachas Guías, Movimiento Cuarto Mundo, el voluntariado de 

la Procuraduría de los Derechos Humanos, Hope Project, Escultismo Ecológico de 

Baden Powell, Jardín Botánico, Organización de Ayuda Contra el Cáncer, Cruz 

Roja Guatemalteca, el Voluntariado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Cuenta, el voluntariado de la Universidad Rafael Landívar, Mascotas 

Terapeutas, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, Asociación Lirios, 

SE-Conred, Nueva Acrópolis, Teletón, Yo A+, Política para Jóvenes, Fundal, 

Reciclatón, Un Techo Para Mi País, Jóvenes por Guatemala, Aiesec, Asociación 

Propaz Guatemala yfreedom Guatemala. 

Esperamos que todas las personas que se unieron al esfuerzo voluntario, 

continúen con esta voluntad de juntos querer mejorar la calidad de vida de miles 

de guatemaltecos. 
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Foro de Voluntariado: “Voluntariado para el Desarrollo” 

El 1º Foro de Voluntariado organizado en Guatemala y se realizó el día 

sábado 29 de octubre del 2011. Tuvo como objetivo centrarse en la discusión y 

análisis de los retos y desafíos del voluntariado en Guatemala, y en la búsqueda 

de consensos y compromisos en torno a la misión, la visión y los objetivos del CVG 

y del voluntariado en su conjunto. Para ello se busco debatir en torno al aporte 

del voluntariado local hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Guatemala, 

analizar respecto a cómo entendemos el voluntariado como un ejercicio de 

participación ciudadana con responsabilidad y analizar las implicaciones de las 

políticas públicas y los beneficios de un marco legal del voluntariado en 

Guatemala. 

Se comenzó la apertura y exposición con: la misión, visión, objetivos y 

avances del CVG, realizados por Ioannen Pérez, presidente de la junta directiva 

provisional del CVG. Para darle paso a el voluntariado como ejercicio de 

participación de una ciudadanía activa, facilitado por Natalie Armstrong 

(Coordinadora del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas), también a la 

conferencia sobre los objetivos de desarrollo del milenio (ODM); sus avances y 

retos desde la perspectiva del voluntariado, facilitado por Sara Gough (Play for 

Peace), la discusión grupal respecto a los odms e implicaiones sobre lo que 

significa ser un voluntario. 

Luego en la segunda parte de la jornada se expuso la conferencia sobre el 

voluntariado, las políticas públicas y la participación ciudadana, por Juan José 

Narciso quién después de guiar este tema adentró a la discusión grupal sobre las 

políticas públicas y la participación ciudadana. 

Este primer esfuerzo para desarrollar temas de interés e interactuar con 

todas las organizaciones cumplió los objetivos deseados y creó un mayor grado 

de afinidad entre las organizaciones, porque visibilizó la coyuntura que tienen las 

organizaciones para mejorar y apoyar el desarrollo integral del país. 
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Día Internacional de los Voluntarios 

El día 5 de diciembre, alrededor del mundo, miles de personas celebran 

este día, con el fin de reconocer el esfuerzo de todas las personas que se dedican 

a realizar un trabajo voluntario. En Guatemala, se celebró a lo grande. 

El día domingo 4 de diciembre se reunieron alrededor de 500 voluntarios de 

distintas organizaciones a realizar varias actividades en conmemoración a este 

día. Se comenzó con la realización de un mapa gigante de Guatemala, hecho 

por voluntarios, para mostrar al mundo que Guatemala se une a la celebración y 

al espíritu que conlleva este gran día. Luego de eso se realizaron actividades para 

promover la participación en todas las personas. Los voluntarios plasmaron con 

dibujos los sentimientos de ser voluntarios, además de poder escribir una carta a 

una persona que todavía no es voluntaria incentivándolo a involucrarse en el 

desarrollo del país a través de este tipo de esfuerzos. El día 4 de diciembre 

concluyó con una pequeña fiesta y baile con los voluntarios, en el parque 

Concordia.  

El día lunes 5 de diciembre se tuvo el orgullo de poder participar en el 

cambio de la Rosa de la Paz. El Cambio de la Rosa de la Paz es muy importante 

en el país porque significa la suscripción de los acuerdos que pusieron fin a la 

guerra de 36 años que padeció este país entre 1960 y 1996. Se realiza una vez al 

mes y tiene el honor de cambiarla una persona que contribuya a la cultura de 

paz. Pero en esta ocasión la cambiaron 28 representantes de cada una de las 

organizaciones que integran el CVG, acompañados de Natalie Armstrong, quién 

quitó la rosa anterior, y Andrés Ruiz, quién colocó la nueva rosa de la paz en 

representación de la red de voluntarios. Para estas celebraciones se publicó en la 

cuenta de Facebook del CVG y en: Guatevisión, Telediario, Canal 7 (Buenos Días), 

Canal Antigua (Matutino Express), Expresión TV, Alfa Superestero (El Estartazo), 

Radio Punto (Con Sentido Humano) y Publinews. 
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