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Este evento tuvo lugar en Puebla, Pue., del 3 al 5 de noviem-
bre. Se trató  de un foro multicultural en el que los jóvenes 
compartieron experiencias y definieron agendas comparti-
das, generando alianzas y vínculos. Todo esto en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) planteados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ceremonia inaugural fue encabezada por Susana 
Barnetche y Pous, Presidente del Comité Organizador de 

la Conferencia; Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente 
Ejecutivo del Cemefi; Kylee Bates, Presidente de IAVE; y 
José Manuel Romero Coello, Director General del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud (Imjuve).
 
En su mensaje, Susana Barnetche enfatizó la relevancia 
de que México sea sede por primera vez de este diálogo 
internacional, “es muy emocionante el aforo con el que 
contamos hoy, es un verdadero regocijo ver que todos 
estamos reunidos por una causa común que nos hace 
mejores personas”, mencionó.
 
Al hacer uso de la palabra, Jorge Villalobos dijo que “la 
juventud es un momento de cambios, y es también 
un momento para hacer cambios, para proponerlos y 
llevarlos adelante”. Agregó que “uno de los principales 
aportes que pueden hacer al voluntariado es refrescarlo; 
mirar el trabajo voluntario con nuevos ojos y explorar 
caminos innovadores para atender viejos problemas, 
ofreciendo soluciones distintas”.

Al evento acudió el Gobernador del Estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas y dirigió un mensaje a los 
asistentes. En su intervención, celebró que “los jóvenes 
voluntarios aporten en la construcción de países más 
justos, más equitativos y con más oportunidades para 
todos”, expresó su “reconocimiento absoluto a su labor, 
esperando que empiecen una vida dedicada al servicio de 
los demás” y les dio la bienvenida a la ciudad de Puebla.

En sus cuatro días de actividades, el evento contó con la 
asistencia de más de 600 jóvenes, entre poblanos, mexi-
canos provenientes de otros estados del país y visitantes 
internacionales. Estos últimos llegaron de 21 países dife-
rentes, de los cinco continentes que forman el planeta.l

Suplemento Cemefi

8ª CONFERENCIA MUNDIAL 
DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Por Centro Mexicano para la Filantropía

México fue sede de la Conferencia Mundial de 
Voluntariado Juvenil, que en su octava edición 
fue organizada por la International Association 

for Volunteering Efforts (IAVE), el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) y la Alianza Mexicana de Volun-
tariado (AMEVOL).
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RECONOCIMIENTO AL 
COMPROMISO CON LOS DEMÁS

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
llevó a cabo el 29 de noviembre de 2016, en la 
Ciudad de México, la XX ceremonia de entrega 

del Reconocimiento al Compromiso con los Demás, la 
máxima distinción que la institución otorga a individuos 
y organizaciones de la sociedad civil que, a través de su 
ejemplo, promueven la cultura filantrópica en México.

El Reconocimiento, que se entrega anualmente desde 
1997, tiene como objetivo distinguir a personas o insti-
tuciones que, con su talento, compromiso y trayectoria, 
han creado modelos ejemplares, inspiradores y repeti-
bles de servicio a los demás, y cuyo impacto haya contri-
buido significativamente al fortalecimiento y desarrollo 
de la filantropía en nuestro país.

A 20 años de su creación, el Reconocimiento al Com-
promiso con los Demás se ha entregado a 71 personas 
-18 de ellas en la categoría post mortem- y 31 institu-
ciones; todos ellos pertenecientes a diversos ámbitos 
de la acción social: instituciones operativas, voluntarios, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil e inte-
lectuales, quienes han trabajado para mejorar la calidad 
de vida de muchos mexicanos.

En su mensaje durante la ceremonia de entrega, el Pre-
sidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar 
Haro señaló que “los ganadores del Reconocimiento 
provienen de todos los ámbitos: desde el compromiso 
individual que se vuelve colectivo; desde el ejercicio de 
la función pública que trasciende lo que la ley le exige y 
se compromete con la población; desde la iniciativa pri-
vada que entiende que su responsabilidad social va más 
allá del mercado; y desde la sociedad civil organizada, 
como el semillero natural de las acciones filantrópicas 
y del compromiso con los demás”.

Por su parte, Nelly Jiménez, quien preside el Comité 
de Reconocimientos del Cemefi, destacó el hecho de 
que el Reconocimiento al Compromiso con los Demás 
cumple 20 de años de haberse otorgado por primera 
vez. Recordó a algunos de los ganadores más desta-
cados y agradeció a quienes han formado parte del 
Comité que selecciona a los que habrán de recibirlo 
a lo largo de los años, y a quienes presidieron dicho 
Comité antes que ella.     

En 2016, el Reconocimiento al Compromiso con los 
Demás se entregó al Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; a Pedro Gabriel Chong 
King y Elizabeth Jones; a Esteban Moctezuma Barragán; 
a Julia Narváez Solís; y a Eugenio Garza Sada, en la mo-
dalidad post mortem.l
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24ª CONFERENCIA MUNDIAL DE VOLUNTARIADO

Más de mil personas provenientes de 55 
países del mundo se dieron cita en la Con-
ferencia Mundial de Voluntariado que se 

llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre en la Ciudad de 
México. El evento fue organizado por la Internatio-
nal Association for Volunteer Effort (IAVE), el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), y la Alianza 
Mexicana de Voluntariado (Amevol).

El primer día se desarrolló una Jornada de Voluntaria-
do en la que más de 200 asistentes a la Conferencia, 
nacionales y extranjeros, participaron en seis diferen-
tes actividades de voluntariado, las cuales se llevaron 
a cabo en la Cruz Roja Mexicana, el Hospital General 
de México, Huerto Romita, el Centro Médico ABC, 
el Bosque de Chapultepec (organizada por Grupo 
Modelo) y el Museo de Arte Popular.

Al día siguiente, y después del acto cívico de aban-
deramiento a los directivos del Cemefi, el Secretario 
de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, 
fue el encargado de inaugurar los trabajos de la 
Conferencia. Durante su intervención afirmó que el 
voluntariado es la manifestación más clara de la ciu-

dadanía y reconoció el papel de las organizaciones de 
la sociedad civil  en la reconstrucción del tejido social.
Parte importante de la ceremonia de inauguración fue 
el homenaje post mortem que se hizo a la fundadora 
de IAVE, Mary Ripley, quien a lo largo de sus cien años 
de vida promovió y desarrolló programas de volunta-
riado en varios países del mundo.

En las distintas sesiones plenarias incluidas en el pro-
grama, líderes de diferentes países compartieron su 
visión del voluntariado. Por México, Manuel Arango 
Arias, fundador del Cemefi, dijo que en este mundo 
de contrastes y brechas los voluntarios nos enseñan 
a no cerrar los ojos, a exigir al gobierno condiciones 
sociales igualitarias, trabajando de manera organizada 
desde lo privado para el bien público.

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil 
Shetty, nacido en La India, habló sobre la necesidad 
de buscar el respeto de los derechos humanos en 
todas las naciones. Gracias a la tecnología, la socie-
dad civil está alzando la voz y sumándose a luchas 
sociales en sus países, y de esta manera se están 
movilizando voluntarios.
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En su intervención, la Jefa de la Unidad de Conocimiento e 
Innovación en Voluntariado del programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas, Amanda Khozi Mukwashi, afirmó 
que hoy más que nunca el voluntariado es necesario  para 
luchar por la dignidad de las numerosas personas que han 
sido excluidas por múltiples factores, como el color de su 
piel o el lugar donde nacieron.

El sudafricano Kumi  Naidoo, Director de la Iniciativa para 
la Sociedad Civil de África, señaló que es momento de 
observar la historia. Las luchas sociales solo funcionan 
cuando hay voluntarios que son capaces de luchar por 
una causa durante toda su vida. El activismo no es un 
juego que se lleva a cabo en terreno parejo, hay mucha 
inequidad que enfrentar; y nunca ninguna  batalla se ha 
ganado sin sacrificados.

En las mesas temáticas y los foros que se llevaron a 
cabo durante  la Conferencia Mundial de Voluntariado, 
ponentes nacionales e internacionales expusieron los 
contextos en los que se lleva a cabo el voluntariado en sus 
respectivos países. Como es de esperarse, la diversidad se 
identificó como un obstáculo para unificar esfuerzos en 
temas globales como la pobreza y la injusticia.

En cada país, el voluntariado es concebido de una forma 
diferente, motivo por el cual estudiar este tipo de traba-
jo, medir sus impactos y hallar rutas para incentivarlo es 
una tarea compleja. Dado que cada país tiene una forma 
diferente de definir el voluntariado, calcular sus dimen-
siones es todo un reto, por lo cual hay que ser creativos 
para desarrollar indicadores cuantitativos y cualitativos.

Al respecto, Jacqueline Butcher García-Colín, Directora 
del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil (CIESC), afirmó que en México hay mucha solidaridad 
pero que es informal; es decir, no se hace a través de las 
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los es-
tudios muestran que las personas se están organizando 
cada vez más para participar en acciones de voluntariado.

El voluntariado tiene sentido aunque sea en la escala más 
pequeña y aunque impacte a una sola persona. Mejorar 
las condiciones de un solo individuo no mejora el mundo 
pero sí le permite ambicionar y trabajar por un mundo 
mejor, apuntó.
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Otro desafío importante es cómo hacer llegar el volun-
tariado a un mayor número de personas. Para esto, dife-
rentes expositores recomendaron que, además de realizar 
eventos como la Conferencia Mundial de Voluntariado 
para compartir experiencias y fomentar las alianzas, es 
necesario pedir la colaboración de los medios impresos 
y digitales, masivos y especializados, con el fin no sólo de 
difundir sino de generar empatía entre el público y los 
voluntarios.l


