


















• Apoyar de forma activa la mayor red de voluntariado corporativo de Iberoamérica: 31 socios (entre 
empresas y ONG) y más de 3800 usuarios, cuyo objetivo es que cada vez haya más empresas y ONG que 
hacen voluntariado corporativo y lo hagan logrando un mayor impacto, a través de generación de 
conocimiento (como ejemplo la Guía de Voluntare o a través de estudios: análisis estadístico acerca del 
desarrollo de competencias a través del voluntariado, o Estado del Voluntariado Corporativo en 
Iberoamérica), compartiendo buenas prácticas, organizando eventos presenciales (I Congreso 
Iberoamericano de Voluntariado Corporativo) y on line etc. 

 
• Los socios de Voluntare se benefician del gran canal de difusión que somos, a través de nuestros propios 

recursos (notas de prensa, web, newsletter, redes sociales) y acuerdos con  medios de comunicación 
como AtresMedia, Corresponsables o ComunicaRSE. Siempre se lanza una nota de prensa con motivo de 
la incorporación de un nuevo socio a Voluntare. 
 

• Posibilidad de organizar en sus sedes encuentros y desayunos de trabajo de Voluntare sobre 
voluntariado corporativo sobre temas que les interesen especialmente, enmarcándose formalmente en el 
2014 como una actividad del Congreso Iberoamericano de Voluntariado Corporativo. 
 

• Participar en reuniones de trabajo de socios en las que éstos comparten elementos de valor de sus 
diversos programas de voluntariado, para promover el aprendizaje continuo. Están previstas 3 reuniones 
anuales. 

¿Por qué formar parte de Voluntare? 



• Llevamos a cabo formaciones exclusivas (on line) para los socios a cargo de expertos internacionales 
sobre diversos temas: medición de impacto, desarrollo de competencias, estrategias de movilización, … 
 

• A través de Voluntare, los socios podrán profundizar en temas concretos que les interese, encargándose 
Voluntare de ayudar a buscar soluciones en función de las experiencias de otros socios. 
 

• A través de Voluntare podrán estar informados y participar activamente en la Global Initiative to Advance 
Corporate Volunteering, iniciativa promovida por Naciones Unidas que impulsará desde el 2014 el 
voluntariado corporativo en todo el mundo. Voluntare forma parte del comité ejecutivo de esta iniciativa 
tan importante. 
 

• Participar en la elaboración de medidas de impulso del voluntariado corporativo desde organismos 
públicos de diversos ámbitos. Además de la iniciativa de Naciones Unidas, Voluntare participa en la 
elaboración de la estrategia de RSC del Gobierno de España, o en la de Voluntariado del Gobierno de 
Colombia o de Ecuador, aportando nuestra experiencia en Voluntariado Corporativo. 
 

• Participar (si se estima oportuno) en el proyecto piloto de voluntariado corporativo multiempresa que 
Voluntare va a poner en marcha entre sus socios, buscando alcanzar un impacto real en la sociedad. 

 

¿Por qué formar parte de Voluntare? 





Voluntare forma parte del Comité Ejecutivo 
de la Global Initiative for the Advancement of 
Corporate Volunteering, iniciativa liderada 
por Naciones Unidas para la promoción del 
voluntariado corporativo en todo el mundo.  





8 meses de trabajo 
12 países 

www.congresovoluntariadocorporativo.org 










