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Auditoría Voluntaria
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PricewaterhouseCoopers Auditores Independientes analizó los documentos financieros de la ONG Parceiros
Voluntários referentes al ejercicio de 2008 con el objeto de garantizar la transparencia de la Organización en la aplicación de sus
recursos. La auditoría consideró que tales documentos sustentan, bajo todos los aspectos, adecuadamente, la posición patrimonial y
financiera de la Organización. Cabe destacar que el trabajo realizado por PricewaterhouseCoopers fue voluntario.
Los documentos financieros de la ONG Parceiros Voluntários están disponibles en el site www.parceirosvoluntarios.org.br, en el
área de Transparencia.
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Visión
Desarrollar la cultura del trabajo
voluntario organizado.

Misión
Promover, ampliar y calificar la
atención de las demandas sociales a
través del trabajo voluntario, con
vistas a mejorar la calidad de vida
en Río Grande del Sur.

El ejercicio de la confianza como solución en redes de colaboración hace parte de la vida voluntaria.
Fotografia de Silvestre Silva Santos - Editor del Diário de Cachoeirinha - Foro Tribal de la Región Metropolitano: Gravataí/RS, 2008.
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Toda persona es solidaria y un voluntario en potencia.
La filantropía y el ejercicio de la ciudadanía, en la práctica del voluntariado,
son indispensables para la transformación social.

Todo trabajo voluntario recompensa a la comunidad y a las personas
que lo realizan.
La práctica del principio de subsidio es indispensable
para la autonomía de las comunidades en su desarrollo.
El desarrollo sustentable se alcanza con la interacción entre los sistemas económico,
social y ambiental.
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El voluntariado organizado es la base del desarrollo
del Tercer Sector.
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Mensaje del Presidente del Consejo de Deliberación

Responsabilidad Social
para Enfrentar al Crisis
Vivimos una época en que el deterioro de la cultura humanística es una realidad. Se privilegian lo
económico y lo tecnológico en nombre de la
racionalización de los medios. Se deja de lado la
construcción de un mundo mejor, para ver
desmoronarse el castillo de cartas sobre el cual fue
construida la economía mundial.
La actual crisis económica está llevándonos hacia
un futuro incierto. El capital y el dinero se han convertido en el fin que todo lo justifica. Parceiros Voluntários es, en este momento, un ejemplo para todos aquellos
que creen en la solidaridad y el amor al prójimo.
Actuando en red, de modo empresarial y organizacional puede servir de ejemplo no sólo para la clase
empresarial, sino también para los distintos sectores
de nuestro país. Los datos constantes en este informe
son una comprobación de lo que afirmamos.
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No se puede usar el discurso de la
responsabilidad social como marketing, ya sea por
parte de las empresas, o por parte de los poderes del
país. Se necesita hacer lo correcto. La inversión de
valores, sobreponiéndolos al lucro de las necesidades
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humanas, explica las razones de la actual crisis que
afecta a la humanidad. En momentos de crisis, los
otros sectores deben fomentar al Tercer Sector, construido sobre bases más justas. Sólo así podremos pensar
en un mundo mejor.
El país necesita de ONGs serias, responsables, y
Parceiros Voluntários, junto a diferentes representaciones de la sociedad, dio un importante paso al
firmar un convenio de Principios de Prestación de
Cuentas y Transparencia para las Organizaciones de
la Sociedad Civil en el proyecto en compañía del
FUMIN/BID.
Los sueños son importantes independientemente
de lo que el mundo sea. Por este motivo, no importa lo
que seamos, pero lo que queremos ser: nosotros queremos ser voluntarios, creyendo en el sentimiento de la
solidaridad existente en la sociedad gaucha, donde
el trabajo resultará en un RS y en un Brasil más justos
y solidarios.

Humberto Ruga
Presidente del Consejo de Deliberación (Voluntario)

Mensaje de la Presidente Ejecutiva

El Año que Comenzó muy Bien
y que Terminó Preocupante

Demostramos en este Informe Anual 2008 lo
que la Red Parceiros Voluntários hizo. Pero eso ya es
pasado. El presente año de 2009 es preocupante,
ya que sabemos que todavía no existe en Brasil una
fuerte cultura sobre el significado de responsabilidad
social. En estos momentos de crisis, el primer rubro en
sufrir cortes es, infelizmente, el social, y eso engloba
el desarrollo con la Comunidad.
Por convicción del Consejo de Deliberación y de
los dirigentes de nuestra Organización, trabajamos
con Planificación Estratégica, con BSC – Balanced
Scorecard –, con el Programa de Calidad, a la
búsqueda de una gestión eficiente y eficaz, con vistas a la efectividad de las acciones. Esta misma
estrategia la extendemos a las OSC – Organizaciones
de la Sociedad Civil – del convenio. Esta decisión,
tomada hace 12 años, sólo demostró ser la acertada,
pues en los momentos más difíciles, con escasez de
recursos, especialmente financieros, las Organizaciones de la Sociedad Civil necesitan mostrar una
buena gestión para poder responder con eficiencia a
sus Patrocinadores y Auspiciadores, en beneficio de
sus asistidos. Como resultado de esa estrategia, firmamos una importante sociedad con FUMIN/ BID,
para el ”Programa de Desarrollo de Principios de

Prestación de Cuentas y Transparencia (PCT) para Las
Organizaciones de la Sociedad Civil”, con una
duración de tres años.
Con vistas a la sustentabilidad y a la perpetuación
de la Organización, comenzamos la planificación de
Marketing, Gestión de Marca y el fuerte uso de la TI –
Tecnología de la Información, siempre con el apoyo de
empresas especializadas voluntarias. Este Informe
también muestra el gran compromiso de los jóvenes, niños,
escuelas y educadores en el Movimiento del Voluntariado,
lo que nos deja muy emocionados, pues sentimos que
nuestro Estado cuenta con generaciones diferenciadas,
conscientes de la importancia de su papel en el presente y en el futuro. El documento que está en sus manos
refleja lo que millones de personas están haciendo, al
demostrar que entienden que los desafíos de su
Comunidad no pueden ser resueltos sólo por los
gobernantes o por las empresas o por la sociedad civil.
La muy conocida frase “la crisis nos hace crecer”
debe convertirse en “nos hace crecer si aprendemos”.
Aprender significa cambiar comportamientos o
padrones de acción. Aprender es cambiar. Y cambiar para buscar restablecer un equilibrio vital, roto por
acciones inadecuadas. Vivir es cambiar. Vivir es aprender. Vivir es darnos, todos, las manos y pensar en el
macro. Tenemos esperanza de que hayan reformas
profundas, en el comportamiento humano, para que
la humanidad salga de la crisis que ella misma creó.
La esperanza, conforme afirma Vaclav Havel, no es
la seguridad de que todo va a estar bien, sino que es
el sentimiento fuerte de que vale la pena continuar
intentando. Como siempre, ¡qué Dios nos proteja!

Maria Elena Pereira Johannpeter
Presidente Ejecutiva (Voluntaria)
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El año 2008 comenzó, a decir del Primer y Segundo Sector, con perspectivas muy buenas. Pero, al terminar el año, la perplejidad y la gran pregunta: ¿y ahora?
Terminó el año con el mundo entero acompañando el
desplome de las Bolsas de Valores y, en consecuencia,
con las grandes preocupaciones de todos y, especialmente, las del Tercer Sector, para los proyectos sociales,
ya que estos dependen directamente de otros sectores
y de donaciones de la sociedad. La expectativa que
resta es: ¿como será 2009?
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La Organización

Gestión para la Sustentabilidad
Parceiros Voluntários, desde su creación, cree que es
imprescindible la combinación “idealismo + profesionalismo”, “emoción con resultados”. Para concretar esa
creencia elaboró la Planificación Estratégica. Y nunca
pierde de vista su finalidad social, la esencia de la razón
de existir: el Amor a la Causa del Voluntariado, el
desarrollo y la capacitación de todos los públicos
involucrados en sus Programas.
En 2003, con la consultoría voluntaria de la empresa
Symnetics Business Transformation, de São Paulo, pasó a
utilizar la herramienta de gestión Balanced Scorecard
(BSC), que tiene por objeto alinear la estrategia de la
Organización traducida en objetivos con las perspectivas financieras, partes interesadas, procesos internos y
personas. El resultado de ese alineamiento busca la
perpetuidad y sustentabilidad de la Organización. Siendo
así, en el segundo semestre de 2008, fue rediseñado el
mapa estratégico, con base en el análisis de los objetivos
e indicadores, y el BSC 2008-2018 fue presentado al
Consejo de Deliberación para su validez.

“Sustentabilidad significa, sobre todo,
sobrevivencia. Sobrevivencia de los recursos
naturales, de los emprendimientos y de la
propia sociedad.”

Fernando Credidio,
profesor, articulista y consultor

Desarrollar la cultura del trabajo voluntario organizado

Informe Anual 2008

FINANCIERA

Promover, ampliar y Calificar la atención de las demandas Scociales a través del trabajo voluntario, con vistas a mejorar la calidad de vida en Río Grande del Sur.
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Conocer los públicos
de la Organización;
Calificar las informaciones;
Formar formadores;
Buscar la mejoría contínua
de los procesos.

Posicionada como una Organización que aprende,
Parceiros Voluntários siempre está abierta a mejoras e
innovaciones que resulten en una mejor atención al público beneficiado de las comunidades y en el cumplimiento
de su Visión y Misión. Para ello, atendiendo la orientación
del Consejo de Deliberación, buscó sociedades voluntarias especializadas en las áreas de Marketing, Gestión
de Marca e Informática.
La empresa se movilizó
para planear un nuevo objetivo del BSC: orientar la
estructura del área de
Marketing para establecer relaciones con el público beneficiado y la gestión de marca.

Key Jump – Inteligencia, Estrategia y
Branding, empresa especializada en reposicionamiento y
gestión de marcas, presentó el
DNA de la Marca Parceiros Voluntários, con la orientación
de que la gestión de una marca no es exclusividad del área
empresarial, pues los símbolos institucionales cargan en sí la
reputación de las organizaciones y de sus proyectos, inclusive en las entidades sin fines de lucro. Es un activo valioso
que puede contribuir al impacto de intervención social, en
la construcción de importantes alianzas y en la movilización
de recursos humanos y financieros.
Soluzzione Expansión
de Negocios formó un grupo de trabajo con WanSoft
Excelencia en TI y Pitrez TI
Consulting, para desarrollar la profesionalización de esta
área en Parceiros Voluntários. Se hizo la planificación del
Hardware, Software y Peopleware, para los cuales se
aportaron más de 100 horas de servicios técnicos voluntarios. La sociedad fue tan buena que se formó un pool con
otras empresas para desarrollar el business plan para el
nuevo Portal VISIÓN INTEGRAL DEL VOLUNTARIADO.
Cada segmento del Proceso de Movilización de Parceiros Voluntários está descrito en este Informe Anual, por
intermedio de los Programas de Voluntariado, que
promueven Acciones Transformadoras. Son los siguientes:
Voluntario Persona Física, Voluntario Persona Jurídica,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Parceiros Jóvenes
Voluntarios y Formación de la Red. En los números abajo,
se puede ver que la comunidad gaucha está conciente de
su papel de agente social activo, construyendo el Capital
Social de Río Grande del Sur.

Número de participantes en voluntariado

2005

2006

Voluntarios Comprometidos

146.042

196.915

249.838

290.645

51.230

72.000

93.000

108.000

857

1.109

1.410

1.727

Empresas Comprometidas

1.366

1.661

2.031

2.323

Organizaciones de la Sociedad Civil del Convenio

1.724

1.906

2.337

2.664

63

73

74

75

550.000

650.000

950.000

1.050.000

Jóvenes Comprometidos
Escuelas Comprometidas

Red Parceiros Voluntários (Nº de ciudades)
Beneficiados (alrededor de)

2007

2008
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Tras trazar las estrategias de largo plazo, se
definieron, junto al Equipo, las metas de corto y mediano
plazo. Con vistas al Fortalecimiento de la Red Parceiros
Voluntários, se establecieron las siguientes directrices:
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La Organización

Tecnología de la Información Aliada
a los Procesos de Movilización Social

Informe Anual 2008

La TI – Tecnología de la Información – entró
fuertemente como herramienta de movilización en
2008, en la difusión del trabajo y en apoyo a las áreas de Gestión, Formación, Comunicación y
Movilización, representada por el envío de Newsletter
para un mailing de más de 9 mil direcciones e e-mails
de Marketing Convocatorios. Además del site institucional www.parceirosvoluntarios.org.br, con más de 5
mil accesos mensuales, se desarrollaron tres nuevos
Portales que contaron con el apoyo de sus usuarios
finales en su desarrollo:
• Un portal conceptual e interactivo para apoyar
el Programa Parceiros Jóvenes Voluntários, con el
objeto de interactuar con directores, educadores,
padres y jóvenes.
• Los jóvenes participantes de la acción Tribus en
los Caminos de la Ciudadanía conquistaron un
portal que es su retrato, con mucha interactividad
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•

y espacio que pasó a mostrar, en el día a día, lo
que todas las Tribus están realizando.
El portal Visión Integral del Voluntariado,
desarrollado por la empresa MSTech y con el
apoyo fundamental de Microsoft Educación, que
tiene por objeto crear y poner a disposición
metodologías y modelos de gestión eficaces, para
fines de sustentación de los procesos de trabajo
orientados a la movilización social y práctica de
la Responsabilidad Social, a los diferentes sectores
de la comunidad. Además de la administración
de los procesos de voluntariado, el portal Visión
Integral del Voluntariado permite dar visibilidad
a los proyectos y Organizaciones Sociales y,
además, fortalecer y fomentar la formación de
redes cooperativas. A partir de 2009, entra en
fase de diseminación para las 75 ciudades de
la Red Parceiros Voluntários.

www.viv.org.br
Auspiciadores

Hewlett - Packard

www.parceirosjovensvoluntarios.org.br

www.tribosparceirosvoluntarios.org.br

Informe Anual 2008

www.parceirosvoluntarios.org.br
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Acciones Transformadoras

Formando Formadores
El área de Formación de Parceiros Voluntários es responsable de imponer las competencias organizacionales,
profesionales y sociales a todo el público beneficiado por
sus Programas y Acciones, o sea, dedicarse al desarrollo
Técnico, Humano y Conceptual, aportándoles conocimientos, metodologías y recursos, a través de la Producción, Sistematización y Propagación de Metodologías.
En 2008, se dieron 76.727 horas de capacitación,
dedicadas a la ampliación del Movimiento de Voluntari-

ado Organizado, mediante Cursos para Líderes y Dirigentes de Organizaciones Sociales, Consultores, Educadores, Escuelas Públicas y Privadas, Jóvenes, Padres,
Empresarios y Ejecutivos.
En Río Grande del Sur, las capacitaciones son totalmente gratuitas dentro de los Programas para los cuales
fueron desarrolladas. Atiende, también, las demandas
nacionales, a través de la aplicación de las metodologías
que desarrolló a lo largo de 11 años de actuación.

Informe Anual 2008

Indicadores 2008 – Área de Formación:
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Público/Proyecto

Participantes

Carga
Horas
Total de
horaria/grupo aula/alumno Ciudades

Educadores / Pronac

Curso: Calificación para Educadores en participación
social y movilización juvenil -377

60 horas

22.620 horas

15 ciudades

Jóvenes y Educadores / Instituto
Unibanco – Joven de Futuro

Curso: Liderazgo Juvenil y Movilización Social - 135

20 horas

2.700 horas

02 ciudades

Secretaría de Justicia y
Desarrollo Social / Red
Sociedad Social

Curso: Principios de Gestión Social Sustentable
415 participantes de 209 Organizaciones de la Sociedad Civil

49 horas

20.355 horas

08 ciudades

Instituto HSBC de Solidariedad

11 participantes de 11 Organizaciones de la Sociedad Civil

64 horas

704 horas

11 ciudades

Programa Parceiros Jóvenes
Voluntarios

Curso: Desarrollando Jóvenes Triberos – 604

16 horas

9.952 horas

20 ciudades

Programa Parceiros Jóvenes
Voluntarios

Curso: Calificación para Educadores en participación
social y Movilización Juvenil -106

60 horas

6.360 horas

04 ciudades

Red PV

Encuentros de la Red - 32

16 horas

512 horas

30 ciudades

Red PV

Capacitación Básica - 11

16 horas

176 horas

11 ciudades

Programa Voluntario Persona
Física

Capacitación Comité Empresa -06

16 horas

96 horas

01 ciudad

Programa Voluntario Persona
Jurídica

Revitalización del Programa Voluntario Gerdau - 77

16 horas

1.232 horas

21 ciudades

Programa Organizaciones de la
Sociedad Civil

Reuniones de Fomento - 21

6 horas

60 horas

01 ciudad

Programa Organizaciones de la
Sociedad Civil

Seminario: Encuentro con la Comunidad - 1.300
participantes de 523 Organizaciones de la Sociedad Civil

8 horas

10.400 horas

16 ciudades

Programa Organizaciones de la
Sociedad Civil

Programa de Desarrollo para OSC: 26 participantes
de 13 Organizaciones de la Sociedad Civil

92 horas

1.248 horas

01 ciudad

Programa Organizaciones de la
Sociedad Civil

Capacitación: Elaboración de Proyectos Sociales y Prestación
de Cuentas - 52 participantes de
20 Organizaciones de la Sociedad Civil

6 horas

312 horas

01 ciudad

Total General

3.203 participantes

445h

76.727
horas/aula/alumno

142
ciudades

Sociedades muy Importantes
En 2008, se consolidaron sociedades importantes que
utilizaron las metodologías para atender las necesidades

de sus propios proyectos y programas de acción solidaria
y voluntaria, explayados por el Brasil.

Instituto Gerdau

Un nuevo concepto de política social
ha sido trabajado por el Gobierno del Estado de Río Grande del Sur, a través de la
Secretaría de Justicia y del Desarrollo Social, con el apoyo del CEAS – Consejo Provincial de Asistencia Social – y de socios
estratégicos del Segundo y Tercer Sectores.
En esta Red, Parceiros Voluntários es el responsable por
la capacitación en gestión de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, con vistas a:
a) Optimizar los recursos destinados por las empresas a la acción social;
b) Potencializar la actuación de las entidades sin
fines de lucro;
c) Incrementar la sustentabilidad del Tercer Sector.

Se destacaron dos proyectos desarrollados
junto al Instituto Gerdau en 2008: el primer,
“Seminario con la Comunidad”, tuvo como
objeto la reflexión sobre la sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, su participación en el desarrollo
local y la elaboración de proyectos para la movilización de
recursos en la formación de sociedades entre las Organizaciones, la Unidad Gerdau local y la comunidad. Participaron 2.500 Organizaciones de la Sociedad Civil, en Brasil.
El segundo proyecto fue el Programa Voluntário Gerdau,
que buscó la revitalización del mismo, a través de la capacitación de sus nuevos integrantes y de la reflexión acerca
de las acciones realizadas por los Comités. Se hicieron cuatro Seminarios, con la participación de 77 Coordinadores
de Comités, en Brasil.

Red Concierto Social

SEBRAE/ NA

El Instituto HSBC
Solidaridad
(IHS),
brazo social del Banco
HSBC, tiene como objetivo reforzar la responsabilidad y
la ciudadanía de cada persona para un mundo más
feliz. Por ello, financia proyectos sociales enfocados al
área de educación, medio ambiente y generación de
renta. En Río Grande del Sur, buscó la metodología de
Parceiros Voluntários para capacitar, desarrollar y fomentar la Red Concierto Social, formada por 11 proyectos
sociales financiados por el Instituto en el Estado, en el
periodo de 2007 a 2009.

Con SEBRAE Nacional se estableció
una sociedad técnico financiera para
llevar a cuatro Estados la capacitación
“Gestión de la Sustentabilidad, Emprendimiento y Redes Cooperativas”. En Río Grande del
Sur los cursos se realizarán para los líderes de 1.100
organizaciones de la sociedad civil, basados en la
metodología “Desarrollo de Liderazgo para el Tercer
Sector”. En los otros Estados, la capacitación será multiplicada por consultores sociales capacitados por Parceiros Voluntários y se dará en las Unidades de SEBRAE.
Para dar visibilidad y transparencia a esta acción,
Parceiros Voluntários mantiene informaciones en el site
www.parceirosvoluntarios.org.br.

Joven del Futuro – Calidad Total en la
Enseñanza Media
El proyecto “Joven del Futuro
– Calidad Total en la Enseñanza
Media” es una sociedad entre el
Instituto Unibanco y la Secretaría
de Educación del Estado, que involucra las Escuelas Públicas de
Enseñanza Media a nivel nacional, que ofrece apoyo técnico y financiero para la concepción, implementación, monitoreo
y evaluación de un Plan Estratégico de mejora del
desempeño de los alumnos, con una duración de tres
años. Parceiros Voluntários fue contratada para realizar
la Capacitación en Liderazgo y Movilización Social,
metodología propia que se enfoca especialmente en el
desarrollo de jóvenes líderes del Proyecto. Las
capacitaciones se hicieron en Belo Horizonte (MG) y Porto Alegre (RS).

FUMIN/ BID
El Banco Interamericano de Desarrollo buscó
la sociedad con la ONG Parceiros Voluntários
para desarrollar e implementar el proyecto
“Principios de Prestación de Cuentas y Transparencia en Organizaciones de la Sociedad
Civil”, que tiene una duración prevista de 36 meses. Para la
etapa desarrollada en Río Grande del Sur, el proyecto cuenta
con el patrocinio de Petrobras. Hacen parte del Comité Técnico de trabajo los representantes de: el Consejo Provincial de
Asistencia Social, los Consejos Federal y Regional de
Contabilidad, las Fundaciones GE y Mauricio Sirotsky Sobrinho, Gerdau, GIFE, el Instituto Brasileño de la Gobernación
Corporativa (IBGC) y el de Vonpar, el Ministerio de Desarrollo
Social y el Público Provincial, las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Receta Federal, SEBRAE/NA, la Secretaría de Justicia
y Desarrollo Social, UNISINOS (Universidade del Valle del
Rio de Los Sinos) y Eduardo Szazi.

Informe Anual 2008

Red Sociedad Social
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Resultados Transformadores

Red Sociedad Social

Proyecto Joven de Futuro

“Por ser nosotros una organización creada y fundada por personas de la periferia, escogimos este nivel
de capacitación que nos permite dialogar con
conocimiento de causa. La capacitación también nos
oportuniza sermos visionarios.”
Alex José dos Santos
(Centro de Educación Ambiental – Porto Alegre/RS)

“Llevé muchas cosas buenas, ideas para mi escuela, sugerencias, y creo que cada momento que pasa,
cada encuentro nuestro aprendo más y me capacito más. ¡¡¡Sólo puedo agradecer!!!”
Franciele N.Alves
Educadora, Porto Alegre

“La capacitación promueve que las personas
puedan instruirse para mejorar y perfeccionar su
proyecto. Poder absorber conceptos nuevos, formar
una nueva red de relaciones. La capacitación nos
da las herramientas para poder desarrollar mejor
nuestro trabajo.”
Paula Martins
(Instituto Pestalozzi – Canoas/RS)
“Cuando aquí llegamos y vimos el tema del trabajo
en equipo, del trabajo en red, de la importancia
del líder, de los voluntarios, junto a las personas
que trabajan en la Institución, nuevas ideas han
surgido, o sea, entró en nuestra planificación institucional de 2008.”
Luciane Jardim
(ONG Educativa – Alvorada/RS)

“Ahora voy a pensar mucho con relación a los problemas de mi escuela y de las otras también. ¡Una
experiencia inolvidable!”
Bárbara Santana
Educadora, Belo Horizonte
“Ya estamos poniendo en práctica el proyecto Joven
del Futuro en la escuela. Los demás agentes jóvenes
y yo estamos planeando varias estrategias. Eso es
muy bueno.”
Flávia
Orkut – Comunidad Joven del Futuro
“Estamos felices de estar en una etapa más, pues el
proyecto Joven de Futuro ha sido muy importante en
nuestras vidas y en nuestra escuela. Logramos aprender mucho con dicho proyecto, principalmente en
los trabajos en equipo con nuestros colegas y con
los profesores responsables por el grupo gestor.
¿Habrá otra capacitación? ¿Cuándo? Nos gustaría
saber si se tratará otro tema, ya que estamos ansiosos por dar continuidad a nuestros trabajos.”
Paulo da Gama
Orkut – Comunidad Joven de Futuro

Red Concierto Social - Instituto HSBC
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“El curso cubrió mis expectativas, me siento más capacitada y fortalecida para dar continuidad a las
actividades con las que estoy comprometida. Como
RCS pienso que las relaciones de confianza están
más sólidas. ¡Gracias!”
Cláudia Rodrigues
Proyecto “Aprendiendo a Existir” - Santa Maria/RS
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“Para mi desarrollo personal: altamente positivo. Lo
que más me gusta es desarrollar un raciocinio en
grupo. Los temas fueron de mucha importancia para
mi institución y para mis proyectos. Me hizo crecer,
por la forma en que se condujeron los raciocinios.
Fueron tres días, en los que conducimos los trabajos.
No es fácil construir una metodología, un raciocinio,

altamente envolvente, haciendo que cada uno manifieste sus puntos de vista sin perjudicar el todo.”
Arildo M. Crespan
Proyecto “Transformar manos que piden en manos
que hacen” - Frederico Westphalen/ RS
“Estoy muy feliz y mis colaboradores también se
contagiaron con la posibilidad de perfeccionamiento
de nuestro trabajo, que se abrió con nuestra participación
en la Red. La aproximación de instituciones tan especiales
y relevantes y la posibilidad de compartir nuestras
experiencias han sido muy motivadoras.”
João Carlos Pereira Junior
Proyecto: “Actitud Responsable: Animando a la
comunidad” - Bento Gonçalves/ RS

Metodologías: Experiencia Sistematizada
6 Formación de Comités Internos en las Empresas

para la
1 Concientización
Práctica del Voluntariado Organizado
Objetivo: Movilizar a las personas para el ejercicio de
la Responsabilidad Social Individual (RSI)*, mediante el
trabajo voluntario organizado, utilizando los conceptos
de voluntariado, participación y colaboración.
* Responsabilidad Social Individual: trabajar los valores
internos despierta en la persona su verdadero valor, lo
que la vuelve más activa y socialmente transformadora
del mundo a su alrededor.

2 Acción Humana y Práctica Social

Objetivo: Desarrollar el estudio y la reflexión sobre
temas relacionados a la filosofía, sicología, historia,
ciencias sociales, política y economía, con vistas a
calificar la acción de grupos de agentes en el trabajo
de fomentar y fortalecer el capital social.

3 Desarrollo del Liderazgo Juvenil

Objetivo: Ofrecer a los líderes jóvenes la oportunidad de reflexión para que se vean como agentes
transformadores y motivadores, así como para que
compartan sus experiencias con otros líderes jóvenes.

4 Movilización Juvenil y Prácticas Voluntarias

Objetivo: Proporcionar a los jóvenes la oportunidad
de actuar en su contexto social por medio del trabajo
voluntario y del emprendimiento, asumiendo su
responsabilidad de agentes movilizadores y articuladores, en la búsqueda de soluciones para las diferentes y diversas demandas de sus comunidades.

de Educadores en la Participación
5 Calificación
Social Solidaria y Movilización Juvenil
Objetivo: Proporcionar momentos de reflexión y
calificación para educadores en la Participación Social Solidaria y Voluntaria con vistas a la formación
del joven como agente movilizador, articulador y emprendedor frente a los desafíos cotidianos y a la integración escuela / comunidad, con base en la solidariedad y Responsabilidad Social Individual.

Objetivo: Contribuir en la formación y capacitación
de un Comité Interno a partir de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)* y voluntariado organizado.
* Responsabilidad Social Empresarial – RSE – es la
gestión pautada por la relación ética y transparente
de la empresa con todo el público con el que se
relaciona: accionistas, funcionarios, proveedores,
clientes, consumidores, comunidad, gobierno,
sociedad y medio ambiente. La empresa socialmente
responsable orienta sus actividades (procesos,
productos y resultados) no solo con vistas al lucro,
sino considerando también los impactos sociales,
económicos y ambientales. Fuente: Anuario Expresión
- Edición 153 / 2008.

de Coordinadores de Voluntarios
7 Formación
en las Organizaciones de la Sociedad Civil
Objetivo: Capacitar a representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que buscan trabajar
con voluntarios, de manera organizada, mediante
conceptos, planificación, acompañamiento y
evaluación, para usufructuar los recursos humanos
voluntarios de que la sociedad dispone.

8 Desarrollo del Liderazgo en el Tercer Sector

Objetivo: Proporcionar a dirigentes de
Organizaciones de la Sociedad Civil modelos de
gestión, elaboración de proyectos, acciones
enfocadas en resultados y aprendizaje para actuar
y participar en Redes de Colaboración, con vistas a
una actuación efectiva y transparente que genere
sustentabilidad para las Organizaciones.

9 Consultoría

La experiencia acumulada a partir del desarrollo y
la aplicación de esas metodologías le da la
oportunidad a la ONG Parceiros Voluntários de
poner a disposición, también, acciones de consultoría
y / o asesoría en la ejecución de la Responsabilidad
Social volcada a la comunidad, a las empresas y a
las escuelas.

Para saber más al respecto de Metodologías, acceda
www.parceirosvoluntarios.org.br

Informe Anual 2008

Durante 11 años Parceiros Voluntários sistematizó su conocimiento, con el objeto de divulgar y multiplicar sus experiencias. El desarrollo de nueve metodologías, resultado de
la excelencia de esa experiencia, única en el país, está hoy
a disposición de la comunidad para la calificación y profesionalización del Tercer Sector, y traduce el “estado del arte”
en gestión y fortalecimiento del Voluntariado Organizado.
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Programa de Voluntario Persona Física

La Esencia de Compartir
Compartir es uno de los verbos más usados por las
personas voluntarias. Compartir ideas, sentimientos, recursos, experiencias o conocimientos, ya que toda persona
tiene, siempre, algo que puede enseñar. Compartir
siempre fue necesario para que la humanidad pudiera
progresar de forma política, científica y cultural, como
dice Fritjof Capra, en su libro Perteneciendo al Universo:

“Los problemas más importantes de nuestra época
no pueden ser entendidos aisladamente. Cualquiera
que sea el problema – la destrucción del medio
ambiente, el crecimiento de la población, la
persistencia de la pobreza y del hambre en todo el
mundo, (...) para citar sólo algunos – tiene que ser
visto como algo que está relacionado a los otros.
Para resolver cualquier problema aislado,
necesitamos de un pensamiento sistémico, pues todos
esos son problemas sistémicos, interrelacionados e
interdependientes: la interconexión de los problemas
nos lleva a mirar de frente y a ser responsables por
las generaciones futuras Solo las sociedades
sustentables podrán resolver los problemas que
están amenazando con destruirnos”.

Capra nos conduce a uno de los conceptos básicos que
Parceiros Voluntários trabaja con su público: la RSI – Responsabilidad Social Individual. Ese concepto dice:

dad. Hay también una serie de encuentros realizados
durante el año, que promueve el sentimiento de compartir, como el “Compartiendo Vivencias”, que se realiza una
vez al mes.

Perfil del Voluntario

Sexo
69,4%

Femenino

30,6%
Masculino

Escolaridad
14,2%

Enseñanza Básica

48,1%
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“Trabajar los valores internos despierta en la
persona su verdadero valor, lo que la vuelve más
activa y socialmente transformadora del mundo
a su alrededor”.
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El Voluntario es esa persona que quiere interferir en
la realidad y no limitarse a ser un espectador; que quiere
ser un individuo mejor para hacer que la sociedad viva
mejor; que siente que el beneficio es mayor para quien
ayuda que para quien es ayudado, pues todos los que
interactúan con el otro salen fortalecidos y desarrollados.
Quien incluye en su proyecto de vida el proyecto de vida
del otro crece tanto como el otro.
El primer paso del Programa es la Reunión de Concientización (RC), que ofrece orientación para todos los
que quieran poner en práctica su sentimiento de humani-

Enseñanza Media

37,7%

Enseñanza Superior

Edad

38,1%

Hasta los18 años

17,2%

De 19 a 25 años

29,6%

De 26 a 50 años

15,1%

Más de 50 años

Buenas tardes María Ele
na y demás voluntarios
del Equipo de la ONG
Parceiros Voluntários

¡Agradezco y retribuyo
el abrazo que me envia
ron!
¡Felicidades! Ester Weiric
h.
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Primero, quiero felicitarte por
este trabajo por el bien de Río
Grande del Sur.
Segundo, dejar registrado mi
orgullo de ser Parceira Volunt
aria.
En la correspondencia que
recibí se habla de ocho año
s como voluntaria, no me hab
que se habían pasado tantos
ía dado cuenta de
años.
Por mucho tiempo pensé en
ayudar a una entidad, sin sab
er dónde ni cómo llegar. Inc
siempre son sérias, honestas.
luso porque ni
Comencé porque mi hija ya
era voluntaria en la SPAAN
(Sociedade Porto-Alegrense par
Necesitados). Infelizmente ella
a Ayudar a los
no puede más continuar. Un
día
, quién sabe…
Estos ocho años de voluntaria
fueron en la SPAAN.
Mi actividad principal fue en
el BINGO, los martes por la
tarde.
Somos un grupo de unas diez
voluntarias que nos involucra
mo
s con este evento. Providenciam
que ofrecemos, ayudamos a
os obsequios
traer ancianos para el salón,
así como jugamos con ellos
no oyen bien, otros no conoce
(algunos no ven, otros
n los números y otros quiere
n solo compañía).
Tratamos de hacer ese encuen
tro semanal muy alegre par
a ellos y que termina siendo
alegre para nosotros.
también, muy
Puedo afirmar que les gusta
mucho. ¡No se cansan de dec
irselo! En vacaciones (param
verano) cuando voy a SPAAN
os un mes en el
solo a visitarlos, al verme ello
s
pre
guntan muy felices: ¿hoy hab
desaniman cuando les digo
rá bingo?, y se
que no.
Demuestran que les gusta y
se quedan inconsolables tam
bién, cuando algún martes se
por otra acción. Esto nos hac
cambia el bingo
e muy felices porque demues
tra que hacemos alguna dife
alegría y distracción y porque
ren
cia
, que llevamos
sentimos que enriquecemos
su día a día.
Después del Bingo, nos reunim
os en la sala de los voluntario
s, confraternizamos un poco,
café, combinando actividade
tomando un
s.
Este grupo del bingo hace, tam
bién, visitas a los ancianos en
sus cuartos y salas, conversan
ya que la mayoría necesita
do y oyéndolos,
mucho un “oído”.
Yo, particularmente, estoy esc
ribiendo las memorias de una
anciana.
El grupo de voluntarios organi
za y realiza, también, exposi
cio
nes de trabajos de los ancian
sos locales de Porto Alegre (Sh
os en diveroppings en general) con vist
as
a
divulgar la ONG SPAAN y la
trabajos (valores que son ent
venta de esos
regados a los ancianos que
hayan vendido sus trabajos).
Antes de las exposiciones, el
grupo recoge los trabajos, los
revisa, los retoca un poco cua
los engoma y los plancha (en
ndo necesario,
el caso de toallas y ser villetas…
)
Con relación a esas exposi
ciones confieso que por mi
parte participo más haciendo
noche en los locales ya que
plantones en la
todavía trabajo y mi horario
libre es menor.
Participo en la SPAAN tambié
n, ocasionalmente, cuando soy
solicitada en fiestas y evento
la necesidad de más person
s en que haya
as para auxiliar y ser vir com
ida
s
y
bebidas y hasta para bailar
Hace algunos años, cuando
con los ancianos.
mi horario de trabajo era otro
(no podía ir en la tarde) por
a las seis y cincuenta a SPAAN
dos años llegaba
y llevaba a una anciana al
PAM 3 para que le hicieran
necesitaba semanalmente en
las
curaciones que
las piernas.
¿Qué puedo decir de esa act
ividad? Que tengo orgullo de
ella, que me trae mucha feli
salgo corriendo de mi trabajo
cidad (a veces
, ya cansada, y llego allá y
me renuevo – saliendo más
que, principalmente, incluso
tran
qui
la de allá); y
sabiendo que debería hacer
más ¡Me siento útil! Es una
tirar una estrella al mar; es
gota en el océano; es
el primer paso de una gran
caminata. De momento no
puedo dar.
me pido más de lo que
Felicidades por este lindo trab
ajo y por existir.
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Programa Voluntario Persona Jurídica

Dimensión Social como Estrategia
de Gestión en las Empresas
Incorporar la responsabilidad social a la estrategia
significa incluir la dimensión social a la propuesta de valor
de la empresa. Eso comienza por el cambio de
mentalidad: “Pensar en la economía y en el tema social
por separado es un error terrible. Necesitamos de buenas
condiciones sociales y ambientales, de lo contrario la
empresa podrá tener éxito por uno o dos años, pero no a
largo plazo”. Según Porter (Guía Examen; diciembre. Ed.
Abril, 2007), hay tres puntos fundamentales que las empresas deben entender en relación a los temas sociales:

1

Las empresas no pueden resolver todos los problemas sociales, ni cargar
con el costo de hacerlo.
Necesitan abordar su agenda social
de manera proactiva y estratégica.
Necesitan actuar en los temas sociales
a los que pueden darles mayor valor.

Delante de ese desafío, Parceiros Voluntários desarrolló
una metodología para sensibilizar a las empresas y a sus
colaboradores hacia el voluntariado, mediante Reuniones
de Información y desarrollo de Comités Internos, volcados
a la atención de las demandas sociales de la comunidad
y al cumplimiento de su Responsabilidad Social.

Informe Anual 2008

En la evaluación de Michael Porter, uno de los más
conceptuados especialistas en estrategia del mundo, durante el Foro Mundial de Estrategia, realizado en São Paulo por la HSM, a comienzos de agosto/08, muchas
organizaciones monitorean sus inversiones sociales y publican
informes de sustentabilidad. Mientras pocas integran los temas sociales y ambientales en su estrategia, de modo a
reforzar la ventaja competitiva para el negocio.
El Director del Institute for Strategy and Competitiveness,
de Harvard Business School, Porter distingue tres etapas en
la historia de la responsabilidad social empresarial. En la
primera, las empresas reaccionan a las presiones ejercidas
por la sociedad, con campañas hechas por organizaciones
no gubernamentales en defensa del medio ambiente o contra la discriminación social. En la segunda, que estamos
viviendo, las acciones están volcadas hacia la filantropía y
la inversión social privada, habiendo también una
preocupación con la imagen de la empresa. La tercera,
que está comenzando ahora, es la de la responsabilidad
social estratégica. “Es la responsabilidad social del valor
compartido, en que se crean valores tanto para la sociedad
como para los negocios”, afirma el autor.
Concluye también que para llegar a ella se necesita
descubrir donde son sustanciales los impactos de las
actividades de la empresa y cuáles son los ambientes
externos que la afectan. “A partir de ahí, identificamos
las áreas en que podemos hacer una gran diferencia. Es
en ese punto que la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) comienza a ser eficiente”, dice Porter.
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Capacitación de Comités de Voluntariado del Programa Voluntario Gerdau en Recife (PE) y Barão de Cocais

Equipo de Buena Comun
icación

Informe Anual 2008

Hace dos años, Adequá Co
municação Integrada desarr
olla el proyecto Taller de Co
Show de Bola, que tiene lugar
municación Time
en el Barrio Bom Jesus, en Por
to
Alegre. En ese programa, los
valores personales a través del
jóvenes ejercitan
aprendizaje da las herramien
tas de comunicación. Es un
con la orientación de la ON
pro
yecto realizado
G Parceiros Voluntários y con
el apoyo de empresas de inic
Mensualmente, se desarrolla
iativa privada.
n actividades de comunicación
junto a la “Turma da Bonja”
se bautizaron. Es un grupo form
,
com
o ellos mismos
ado por 20 jóvenes pobres,
de 9 a 15 años, habitantes de
fuera del horario escolar son
la
Villa Pinto, que
acogidas por la Asociación
Nuestra Señora del Perpetuo
– que atiende alrededor de
Soc
orr
o – ANSPESO
100 jóvenes de la comunidad
.
Durante los talleres ellos tienen
la posibilidad de conocer com
o se crea un jingle o spot (co
radio); las diferencias de out
merciales para
door, front-light, el proceso
cre
ativ
o
para anuncios de televisión,
revistas, y cine; en fin, todas
periódicos,
las formas de comunicación
de los medios para con la soc
desarrollo de actividades rela
ied
ad,
inc
luyendo el
cionadas al proceso ilustrativo
y de design, siempre con el
en los valores personales y
“br
iefing” enfocado
del grupo.
“Cada año ampliamos la red
de empresas, cada vez más
consistente, que nos auxilia
y aplicación de estas activid
en la elaboración
ades. Para nuestra felicidad,
este
año contamos nuevamente con
Neugebauer, Wizard Idioma
el apoyo de
s, Gráfica ANS, Brava Film
es, entre tantos otros voluntario
que creen, así como nosotro
s,
físic
os o jurídicos,
s, en que es posible modificar
los escenarios sociales cuando
en el potencial creativo de los
se
tien
e confianza
jóvenes dirigido hacia el bie
n”, afirma Jacqueline Lima,
motivadora de la acción.
Directora y la mayor
Y, cerrando las actividades de
este año, se realizó en la mis
ma escuela, con la presencia
año anterior y de algunos inv
del grupo del
itados, una pequeña ceremoni
a, en la que los niños recibie
diario impreso creado por ello
ron
un pequeño
s, cantaron el “jingle” de aut
oría propia, que fue abraza
coordinación del publicista
do
por el cariño y
Pedro Guizo y producido por
la Jinga Producciones. Conta
presencia de un comunicador
ron
además con la
“ilustre” indicado por ellos mis
mos – aficionados del “homb
del tiempo” – el periodista y
re
diputado provincial Paulo Bor
ges.
“A sí, nos ost ros , Ad equ á Co
mu nic açã o, pra ctic am os una
res po nsa bil ida d So cia l lite
ral me nte
pla cen ter a, en la
que, a través de la
com uni cac ión , est amos cumpliendo con
nue stro deb er mo ral
de contribuir para un
futuro más digno para
esos niños menos privileg iad os” , con clu ye
Jacqueline.

17

Programa de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Gestión en el Tercer Sector es Fundamental
El Tercer Sector ocupa un lugar de destaque en
nuestra sociedad y, como una de las actividades básicas
más importantes para un buen orden social, deja de tener
como principal característica la caridad, transformándose en un Sector como el Primero, representado por el
Gobierno, y el Segundo, por las Empresas.
La sociedad no está interesada solamente en saber si
la Organización defiende una buena causa. Actualmente, es importante responder a las siguientes cuestiones:
• ¿La Organización aplica principios de prestación
de cuentas responsable y transparentemente?
• ¿Qué diferencia hace en su comunidad?
• ¿La Organización es responsable por el mejor
desempeño interno – comunicación eficaz, gestión
eficiente, contribución en todas las áreas, pero
siempre con el foco central en su resultado final:
vidas transformadas?
Durante los 11 años en que Parceiros Voluntários sirve
de nexo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) y las comunidades, esa convivencia mostró que
enviar voluntarios no era suficiente para atender las
mayores necesidades. Fue necesario el desarrollo de
metodologías como: Capacitación para la Formación de
Coordinadores de Voluntarios; Capacitación para Dirigentes en Gestión; Creación de Proyectos Sociales y
Capacitación para la Formación de Redes Cooperativas,

lo que, aliado al proceso de acompañamiento por Agentes de Voluntariado, ha contribuido para el desarrollo de
las Organizaciones en todo sentido.
Las OSC convenidas, que atienden al público beneficiado comprendidos por la LOAS – Ley Orgánica de
Asistencia Social –, reciben todas las acciones, cursos y
asesoramiento con total gratuidad. Para que eso pueda
pasar, buscamos con nuestros Mantenedores, Patrocinadores y Auspiciadores el mantenimiento de esas acciones.
Al inicio de los cursos, fue evidente la dificultad de
ver la “gestión” como un factor determinante en los resultados. Muchas Organizaciones comenzaron con la
convicción de que todos sus problemas estaban
directamente vinculados a la sola falta de recursos
financieros. Con las capacitaciones se rompió ese paradigma y la gran mayoría vio que, para saber generar
recursos, es indispensable una planificación, coordinación, dirección y control, además de una visión estratégica volcada hacia los resultados. En el Tercer Sector los
recursos materiales, financieros, económicos o de servicios,
provenientes de personas físicas y/o jurídicas, son investidos en beneficio de la comunidad, el lucro no es el objetivo financiero, sus ideales van más allá, pues
representan la razón de ser, de salvar, de cambiar realidades. El resultado final de las Organizaciones de la
Sociedad Civil se mide en vidas transformadas.

Transformación Cultural

Informe Anual 2008

Individuo
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Parceiros
Voluntários

Potenciadora
de todas las causas
sociales.

OSC

Individuo
Mejor

Agente transformador
de la realidad.
Ser Humano Íntegro.

Comunidad
Mejor

Sociedad
Mejor

Calidad
de Vida y
Ciudadanía.

Pesquisa IBGE sobre el Tercer Sector
La pesquisa realizada por el IBGE en agosto de 2008,
llamada “Las Fundaciones Privadas y Asociaciones sin
Fines de Lucro en Brasil (FASFIL)”, revela:
• En cuanto al número de instituciones: en
1996 eran apenas 105 mil entidades, en 2002,
276 mil y saltaron para 340 mil en 2005.
• En cuanto a su función y objetivo: el estudio del
IBGE - Instituto Brasileño de Geografia y Estadística
en sociedad con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), la Asociación Brasileña de
Organizaciones No Gubernamentales (ABONG) y
el Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas
(GIFE), hecho a partir del Catastro Central de Empresas (CEMPRE), muestra que, en 2005, existían
338 mil Fundaciones Privadas y Asociaciones sin
Fines de Lucro (FASFIL) en todo el País. De ellas,
35.2% actuaban en la defensa de los derechos e
intereses de los ciudadanos, 24.8% eran instituciones
religiosas y 7.2% desarrollaban acciones de Salud
y Educación e Investigación.
• En cuanto a la distribución de las FASFIL en territorio
nacional, Río Grande del Sur concentra 22.7% de
las entidades, pero solo 14.6% de la población.
• En cuanto a la tasa de crecimiento: de 2002
a 2005 el número de Fundaciones Privadas y de
Asociaciones sin Fines de Lucro creció 22.6%,
mientras que entre 1996 y 2002 ese crecimiento

fue de 157.0%. Esos resultados señalan una
desaceleración en el crecimiento de esas
instituciones en todo el país.
• En cuanto a su clasificación: del total de las
15.319 instituciones creadas en 2005, 3.089
fueron clasificadas como Asociaciones patronales
y profesionales y 2.933 como de Desarrollo y
defensa de los derechos, haciendo así un conjunto de 6.022 entidades o 39.3% del total. En
ese mismo año se crearon 3.242 instituciones
religiosas, lo que significa 21.2% del total de
entidades registradas en ese periodo.
• En cuanto a la mano de obra asalariada:
79% de las FASFIL no tenían ni siquiera un
empleado formal. La fuerte presencia del trabajo
voluntario e informal puede explicar parcialmente porqué 79.5% de las instituciones (268,9 mil)
no tienen ni siquiera un empleado formal.
Para fortalecer y calificar la gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Parceiros Voluntários realizó, en
2008, 12.020 horas/aula de capacitaciones volcadas exclusivamente a ese público. La sociedad con la Secretaría
de Justicia y Desarrollo Social, a través de la Red Sociedad
Social, hizo posible, en esta acción, la participación de más
415 profesionales, de 209 organizaciones do Río Grande
del Sur, sumando más de 20 mil horas de capacitación en
gestión y desarrollo de líderes.

Perfil de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Convenio
48,2%
Círculos infantiles, cunas,
nidos y cursos profesionales

25,7%
Área de derechos humanos y
desarrollo social

13,5%

8,1%
Área de salud: cáncer, drogas y
DST/SIDA

4,5%
Asilos (ancianos)

Informe Anual 2008

Entidades especializadas
(portadores de
necesidades especiales)
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Programa Parceiros Jóvenes Voluntarios

Desarrollo de Líderes Juveniles
y Comunidad Escolar
El Programa Parceiros Jóvenes Voluntarios presenta
una tasa de crecimiento sorprendente. El resultado de
más de 1.300 acciones desarrolladas por los millones de
jóvenes comprometidos impactó al Estado gaucho, a través de actividades culturales, de concientización y de
generación de renta. Parceiros Voluntários está consciente de que sin el apoyo y colaboración de los equipos

directivos y educativos de las 1.885 escuelas participantes sería más difícil el compromiso de esos jóvenes.
Parceiros Voluntários capacita a jóvenes, educadores, comunidad escolar y familiares para la solidaridad,
mediante el voluntariado organizado, cursos, charlas y
Workshops.

Curso de Calificación para Educadores
en Participación Social Solidaria y
Movilización Juvenil
Esa Metodología de Calificación fue desarrollada en
2006, junto a NIUE – Núcleo de Integración Universidad
Escuela, de la UFRGS – Universidad Federal de Río Grande del Sur, teniendo en cuenta la experiencia de la ONG
Parceiros Voluntários y también de la Ley de Directrices y
Bases de la Educación (LDB, 1996)
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El Curso es una propuesta para Educadores que actúan
en escuelas públicas y/o privadas y en diferentes espacios
educativos, proporcionando reflexión y calificación en la
Educación para la Participación Social Solidaria y Voluntaria, con vistas a la formación del joven como agente movilizador, articulador y su integración a la escuela y a la comunidad, en base en la Responsabilidad Social Individual.
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Capacitación de Educadores Sociales para movilizar a jóvenes hacia la participación ciudadana

Indicadores Cuantitativos:

1

Creación de 18 grupos; 377 Educadores
de Instituciones Públicas, Privadas, Educadores formales e informales y
Movilizadores Sociales capacitados,
siendo 88% del sexo Femenino y 12%
del Masculino, en 15 municipios gauchos;
50% de los capacitados tenían
Formación Superior, 17% Post Grado,
15% Superior Incompleto, 8% Nivel
Técnico y 10% Secundaria Completa;
En cuanto a las áreas de actuación en
la Escuela: 44% Profesores, 11% Jubilados, 11% Administrativos y 9% Coordinadores;
Producción de 3 mil ejemplares de la
Guía de Acciones – Jóvenes y
Participación Social, recurso didáctico de
apoyo a las acciones en la sala de aula.

“El curso destaca el papel que
el Educador
necesita desarrollar en su com
unidad,
sobrepasando las barreras de
los contenidos
programáticos. Lo proyecta
como un líder
positivo de transformación de
la sociedad
para un mundo mejor, agrega
ndo a la
educación tradicional valore
s como el
pensamiento crítico, que res
ulta en prácticas
coherentes, que permiten que
el individuo se
vea como agente transforma
dor. Al
desarrollar los temas transve
rsales propuestos
por la LDB (Ley de Directrice
s y Bases de la
Educación) mediante actitud
es voluntarias
basadas en valores éticos, nos
sentimos
responsables por nuestros act
os y adquirimos
conciencia de nuestro deber,
de modo que
nuestras acciones y comportam
ientos
contribuyan para el bienestar
y desarrollo
sustentable de toda la socied
ad”.
Educadora de Giruá - RS

En relación a la aplicación de los contenidos desarrollados, 100% respondió que
los contenidos podrían aplicarse en su día a
día, podiendo ser adaptados conforme las
dinámicas y temáticas a ser trabajadas.
También evaluaron que el tema Voluntariado provee subsidios y dá ideas para la
mejora de sus prácticas junto a los jóvenes,
proveyendo un espacio de escucha y
compartiendo experiencias.
El Proyecto de Calificación de Educadores en la Movilización Juvenil, aprobado por
el Ministerio de Cultura, a través de la Ley
Rouanet, Proyecto Pronac Nº. 073663, contó
con el patrocínio de Gerdau, Ipiranga y
Wal-Mart Brasil.
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Evaluaciones
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Programa Parceiros Jóvenes Voluntarios

Curso de Desarrollo de Liderazgo Juvenil

Informe Anual 2008

Las capacitaciones refuerzan la autoestima, el emprendimiento y el liderazgo...
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El Curso, con vistas a
calificar a los Jóvenes en
la acción TRIBUS EN LOS
CAMINOS DE LA CIUDADANÍA, parte integrante y fundamental del Programa Parceiros Jóvenes
Voluntarios, se desarrolló
en 2006, y ganó gran
importancia en 2008. Los
jóvenes de diversas ciudades gauchas, en sus
evaluaciones, expresaron
la necesidad de recibir
una calificación que
desarrollase sus características de liderazgo,
emprendimiento, trabajo
en grupo, desarrollo e
… de los jóvenes “Triberos”
implementación
de
proyectos, creación de indicadores, cómo evaluarlos y divulgarlos. Presentaron
también la necesidad de saber cómo hacer una
articulación en su ciudad, con vistas a la movilización
de recursos humanos voluntarios, gestión de recursos
materiales, de servicios y también financieros para que
el proyecto pueda ser ejecutado.

Para atender a esa reivindicación de los jóvenes
se desarrolló la metodología de 16 horas, que está
basada en los siguientes puntos:
• Proceso Interpersonal e Intergrupal;
• Emprendimiento, Voluntariado y Movilización;
• Planificación y Evaluación;

Diário de Cachoeirinh
a – 4/7/08 – F. Planella

Auspiciadores
Informe Anual 2008

Patrocinadores del Programa Parceiros Jóvenes Voluntários
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Programa Parceiros Jóvenes Voluntarios

Foros Tribales Regionales:
Momentos muy Especiales
Tras un intenso trabajo, de abril a noviembre, en sus
ciudades, los jóvenes voluntarios que participan en la
acción Tribus en los Caminos de la Ciudadanía se reúnen
para recordar, celebrar y, especialmente, agradecer el
compromiso de todos.
Los Encuentros Regionales de los Triberos del Voluntariado Joven nos dan esperanza y confirman que la calidad
de cada momento no depende solo de lo que extrajimos
de él, sino, principalmente, de lo que le atribuimos. La
esencia humana es buena. Y ese muestreo de los jóvenes
brasileños voluntarios, que dedican su tiempo y emoción
en pro del otro, nos indica que el futuro será mejor, porque ellos simplemente así lo quieren y creen.
Los Encuentros Regionales son siempre de gran energía,

con una programación intensa que los propios TRIBEROS
organizan, contando con un gran equipo de apoyo:
profesores, coordinadores, facilitadores de los talleres,
practicantes, padres, la comunidad en general y también
los apoyos recibidos de las alcaldías y sus secretarías
municipales. Los Encuentros de los Jóvenes ya es un evento
muy esperado en sus ciudades, que consta en la agenda
de la ciudad, y todos se reúnen con entusiasmo para poner
en práctica la programación planeada.
Registramos, a continuación, esos momentos muy
especiales, pero la emoción que presenciamos en cada
Encuentro Regional y la expresión de los jóvenes son
difíciles de registrar. Quedarán grabadas en nuestros
corazones.
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Foro de la Región Metropolitana
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La ciudad de Gravataí recibió, la tarde de 24 de agosto, cerca de 1.000 jóvenes de
Alvorada, Cachoeirinha, Charqueadas, Eldorado do Sul,
Guaíba, Porto Alegre, Tapes y
Viamão, de 74 escuelas públicas y privadas, en la Escuela
Estatal de la Morada do Vale
(CIEP), para compartir
experiencias, evaluar las iniciativas desarrolladas y confraternizar. Se realizaron 24 talleres,
administrados por los mismos
triberos, como: grafiti – arte que
se opone a las pintas, reciclaje
a partir de botellas pet y diferentes manifestaciones artísticas,
desde la presentación de una pieza teatral en el Lenguaje
Brasileño de Señas (Libras), que demuestra la importancia
de Tribus en la disminución de la evasión escolar,
evoluciones de la Banda Marcial de la Escuela Carlos
Bina, de Gravataí, y bandas jóvenes, como la Cero a la
Izquierda, formada especialmente para el Foro.
La presencia de la comunidad escolar, formada por

profesores, direcciones y funcionarios de las escuelas
involucradas, demostró la articulación de los jóvenes con
sus comunidades, como afirma el director del CIEP de
Gravataí, Jairo Vargas: “Es un momento de
confraternización y valorización de las acciones, donde
los jóvenes comparten experiencias y aprenden los unos
con los otros”.

En Sapucaia do Sul, que fue
sede del evento de esa región en
el Club 7 de Setiembre, estuvieron
presentes cerca de 350 jóvenes, de
45 Tribus, representando, además
de Sapucaia, las ciudades de São
Leopoldo, Canoas y Esteio. El
Encuentro tuvo como objetivo el
fortalecimiento de las relaciones comunitarias (jóvenes, escuelas y comunidades involucradas), evidenciando la fuerza movilizadora de
las acciones desarrolladas en red.
Fueron realizadas dinámicas de
integración, presentaciones culturales de las Tribus y murales que
evidenciaron las acciones realizadas a lo largo del año. El día 23
de octubre, dedicado al voluntariado juvenil, terminó con un show
de la Banda Dublê, bien al gusto
de todos.
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Fóro de la Región Valle del Signo
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Programa Parceiros Jóvenes Voluntários

Foro de la Región Sur

Foro de la Región de la Sierra

Con sede en Bagé, el Foro fue marcado por un
fuerte sentimiento cívico, con la entrada solemne de la
Bandera Nacional, en el Auditorio Padre Muraro, del
Colégio São Pedro, el 30 de octubre. Ideado por los
jóvenes de las Tribus participantes (Bagé, Pelotas y Rio
Grande), el Encuentro priorizó la divulgación de las
acciones realizadas por las Tribus en las tres ciudades
y las presentaciones artísticas y culturales desarrolladas
por los jóvenes, destacándose el Grupo Rodarte y la
Banda Marcial de la Escuela anfitriona.

El Polideportivo Municipal de Garibaldi se llenó
para la realización del Encuentro, hecho el 23 de
octubre, reuniendo más de 450 jóvenes y niños de
las ciudades de Carlos Barbosa, Antônio Prado,
Nova Prata, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha y São Marcos.
Compartir el trabajo de las 54 Tribus a lo largo
del año y celebrar la participación en el Movimiento
de Voluntariado Joven fue el objetivo del día, marcado por talleres y presentaciones artísticas, como la
de APAE de Garibaldi y la Banda de Rock DZ9.
Las dinámicas de integración organizadas y lideradas por las Tribus de Garibaldi fueron destacadas por los jóvenes como la oportunidad para
conocer a otros jóvenes que están haciendo actos
de voluntariado en la región.
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Foro de la Región de la Producción y Noroeste
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Los talleres de street dance, técnica de puff (material
reciclado de pet), hip-hop y recreación marcaron en
29 de octubre, el encuentro de las Tribus de
Horizontina, Ijuí, São Borja, 15 de Novembro y Três
de Maio, que tuvo lugar en el Colegio Marista de
Santo Ângelo. Más de 500 jóvenes se hicieron presentes, celebrando y compartiendo los resultados de
las acciones de intervención social realizadas a lo
largo del año.

Foro de la Región de las Hortênsias y Vale do Paranhana

Fortalecer la actitud emprendedora, solidaria y la
autonomía de los jóvenes y niños que participaron de la
acción Tribus en los Caminos de la Ciudadanía, formadas por 34 escuelas públicas y privadas de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Taquara, Riozinho y Sapiranga,
fue el objetivo del Encuentro realizado el 31 de octubre,
en el Centro de Eventos de Canela – ciudad anfitriona.

Los resultados de las acciones desarrolladas a lo
largo del año fueron conocidos por cerca de 400 jóvenes presentes, dando visibilidad al trabajo realizado por las Tribus en sus comunidades, abriendo
posibilidades de multiplicación de esas acciones transformadoras en la región y potencializando el voluntariado juvenil.

Foro de la Región Frontera
La Asociación Comercial e Industrial (ACIU) fue el local escogido para el
Encuentro de los jóvenes triberos de Uruguaiana e Itaqui. En 29 de noviembre,
se divulgaron las acciones del año, que envolvieron las Trillas del Medio Ambiente, Cultura y Educación para la Paz. Para compartir el trabajo desarrollado,
los jóvenes crearon murales con fotos de las actividades y recibieron a la comunidad con informes detallados de cada movilización hecha.
Más de 300 jóvenes, entre 14 y 20 años, estuvieron presentes y han
firmado el compromiso de movilizar las otras ciudades de la región en
2009 – como Alegrete, Rosário do Sul y Santana do Livramento.

Realizado en Santiago, la tarde del 6 de noviembre, el Encuentro para
la presentación de las acciones realizadas por los jóvenes Triberos de Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santiago, São Pedro do Sul y São Sepé contó
con la presencia firme de la comunidad escolar de la región, formada por
profesores, directores y funcionarios de las escuelas y padres de los alumnos.
La presentación de los coordinadores de Tribus se complementó por
una exposición, en formato de murales, que posibilitaron que los participantes del evento conocieran cada
detalle de las acciones desarrolladas, sus articulaciones y el impacto provocado en las comunidades.
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Foro de la Región Central
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Red Tranquiliza al Equilibrista
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El escritor gaucho Moacyr Scliar escribió: “La pesca
dinámica que el Portal Visión Integral del
es una de las formas más antiguas de subsistencia del
Voluntariado, herramienta de gestión del voluntariado,
ser humano. Y, de las técnicas de pesca, la red fue de
fue creado. A través de él será posible ampliar la
las primeras en ser usadas. Haciendo un paralelo con
actuación de la Red y expander la participación, destalas redes sociales, podemos ver el nudo como la conexión
cando que la agilidad, eficiencia y eficacia estarán
que nos une a otras personas. Y así como la conexión
siempre presentes.
entre las sogas o hilos termina siendo una red, y esta a su
vez resulta en alimento, las conexiones interpersonales
resultan en beneficio. No sólo a
través de aquello que podemos
Así como la red del circo tranquiliza al
alcanzar, sino también bajo la
equilibrista, la red social significa apoyo,
forma de protección: así como la
seguridad y comodidad en las horas difíciles.
red del circo tranquiliza al
equilibrista, la red social significa
apoyo, seguridad y comodidad en las horas difíciles.”
Es bajo ese enfoque de “apoyo, seguridad,
comodidad en las horas difíciles” en que la Red Parceiros Voluntários está basada. Es la contribución de todos
que le da la seguridad de que se puede soñar con un
Río Grande del Sur con actitud voluntaria.
Parceiros Voluntários cree, firmemente, en el “Principio del Subsidio”, pues esta práctica es indispensable a
la autonomía de las comunidades con vistas a su deRegión de la Frontera
1 Alegrete
sarrollo. Los Presidentes de las entidades empresariales
2 Uruguaiana
en sus ciudades, las Rectorías de las Universidades Co3 Rosário do Sul
4 Santana do Livramento
munitarias, las Escuelas públicas y privadas, las empre5 Quaraí
sas, los Voluntarios y los Coordinadores de las Unidades
de la Red Parceiros Voluntários son los grandes
movilizadores y los responsables por la fuerza de esa
Región Sur
Región Metropolitana
6 Bagé
19 Alvorada
Red, caracterizada por la diversidad de sus integrantes
7 Dom Pedrito
20 Cachoeirinha
en el proceso democrático de participación, lo que forta8 Pelotas
21 Charqueadas
9 Rio Grande
22 Eldorado do Sul
lece el desarrollo y el crecimiento del capital social y
23 Gravataí
económico local.
24 Guaíba
Cada integrante de la Red tiene la responsabilidad
25 Porto Alegre
Región del Valle de los Sinos
26 Tapes
de mantener este organismo vivo y activo, trayendo nuevos
10 Canoas
27 Viamão
11
Esteio
enfoques y buscando la mejora continua de los procesos.
12 Montenegro
Para eso, se promueven encuentros municipales, regio13 Novo Hamburgo
14 Portão
Región de la Sierra
nales y provinciales que hacen posible el crecimiento y el
15 São Leopoldo
28 Antônio Prado
compartir conocimientos y experiencias. Mediante
16 São Sebastião do Caí
29 Bento Gonçalves
17 Sapucaia do Sul
30 Caxias do Sul
capacitaciones para los participantes – escuelas,
18 Triunfo
31 Farroupilha
profesores, organizaciones sociales, empresas y volunta32 Garibaldi
33 São Marcos
rios, buscase la priorización del desarrollo técnico, hu34 Vacaria
mano y conceptual de todos los integrantes de la Red.
35 Nova Prata
Región de las Hortensias
La Red Parceiros Voluntários, con sus 75 Ciudades,
36 Canela
37 Gramado
como un organismo vivo, está siempre reinventándose y
38 Nova Petrópolis
renovándose en la búsqueda de optimizarse en las
39 Sapiranga
40 a 46 Vale do Paranhana (Taquara, Igrejinha, Nova Hartz,
metodologías y procedimientos. Fue a través de esa
Parobé, Riozinho, Rolante e Três Coroas)

Región Noroeste
52 Cerro Largo
53 Frederico Westphalen
54 Giruá
55 Horizontina
56 Santa Rosa
57 Santo Ângelo
58 São Borja
59 São Luiz Gonzaga
60 Tucunduva

Región Taquari/Rio Pardo
66 Arroio do Meio
67 Encruzilhada do Sul
68 Lajeado
69 Rio Pardo
70 Santa Cruz do Sul
71 Teutônia
72 Venâncio Aires

Región Central
61 Cachoeira do Sul
62 Santa Maria
63 Santiago
64 São Pedro do Sul
65 São Sepé

Región del Litoral
73 Imbé
74 Osório
75 Torres
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Región de la Producción
47 Carazinho
48 Cruz Alta
49 Ijuí
50 Panambi
51 Espumoso
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Red Parceiros Voluntários

Encuentros Provinciales
de la Red Parceiros Voluntários

Charlas técnicas y la planificación de las acciones en Red, por regiones,
marcaron los Encuentros de la Red Parceiros Voluntários.

En continuidad con los procesos de desarrollo y
fortalecimiento de la Red Parceiros Voluntários, los
Encuentros Provinciales semestrales buscan compartir y
priorizar las experiencias exitosas, que resulten en la
diseminación del trabajo voluntario organizado en Río
Grande del Sur. La construcción de esos Encuentros tiene
como directriz la participación de todas las Unidades
pertenecientes a la Red.
El 17° Encuentro Provincial de la Red Parceiros Voluntários se dio en 23 y 24 de abril y tuvo
como principal tema el cambio de estrategia en los
procesos de operación de la Red. Se puso énfasis en la
utilización de herramientas de Informática como apoyo a
la atención técnica y conceptual de las demandas de las
Unidades. Se desarrollaron trabajos en grupo y las
plenarias propuestas en función del tema abordado
optimizaron una excelente integración entre los participantes y la construcción de un nuevo modelo de actuación
más participativa de las Unidades.
En 19 y 20 de noviembre, la Red se reunió nuevamente
en el 18º Encuentro Provincial. En esa ocasión, se
realizaron la evaluación de las actividades desarrolladas
a lo largo del año y la planificación para 2009. También
se abordaron los aspectos de la crisis mundial y los Incentivos Fiscales disponibles, a través de conferencias con
expertos profesionales del Segundo Sector.
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Encuentro Provincial
de los Líderes del Voluntariado
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Los presidentes de las Asociaciones Comerciales, Sindicatos Rurales y Clubes de Dirigentes Tenderos participaron en
abril, en el Salón Noble de la Federasul, en Porto Alegre,
del 4to Encuentro Provincial de Líderes del Voluntariado.
El objetivo del Encuentro fue debatir la nueva estrategia
de operación de la Red Parceiros Voluntários para los próximos años, teniendo como objetivo la utilización de la TI –
Tecnología de Información – y su fortalecimiento, buscando
proporcionar una nueva forma de funcionamiento de la Red.
Durante el Encuentro se presentaron las acciones estratégicas para la implementación del Portal Visión Integral del
Voluntariado y el papel de cada Líder en ese proceso.

Los líderes conocieron la directriz de gestión por la TI

Premio Parceiros Voluntários
Las acciones transformadoras que se multiplican en Río
Grande del Sur, a través de la Red Parceiros Voluntários,
ganan visibilidad y potencialidad multiplicadora con el
Premio Parceiros Voluntários, con vistas a la
valoración y al reconocimiento del trabajo voluntario y al
desarrollo de la cultura del voluntariado en los diversos
sectores de la comunidad gaucha.
Instituido en 2000, el Premio se realiza de dos en
dos años, siempre en los años impares. La primera
edición fue en 2001 y, hasta hoy, el pensamiento filosófico que lo conduce es la valoración del Ser Humano.

Por eso, las iniciativas sociales que se indican representan a millones de otras, también muy importantes para
la comunidad – y que también deberían recibir el Premio. Parceiros Voluntários sabe que es imposible
abrazar a todos, por eso utiliza, en ese Reconocimiento,
el Principio de la Democracia: TODOS están representados por algunos.
La edición 2009 del Premio ya está preparándose
y tendrá lugar el 25 de mayo.
Si usted desea conocer las ediciones, acceda
www.parceirosvoluntarios.org.br.

Casi 1.800 personas llenaron el Teatro del Sesi/ RS para homenagear a los Reconocidos en el 2007
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Patrocinadores del Premio Parceiros Voluntários 2007:
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Comunicación

Seminario Internacional Pare Piense
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El Salón de Actos de la PUCRS recibió más de 1.300 personas para oír sobre la evolución del Ser Humano a partir de la Física
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Desde 2001, cuando se hizo la pregunta: ¿QUÉ
SER HUMANO QUEREMOS PARA EL SIGLO XXI?, Parceiros Voluntários promueve este Seminario junto al Consulado General de los Estados Unidos de América, en São
Paulo. El objetivo es promover la reflexión sobre el
desarrollo humano en el siglo XXI, con abordajes
multidisciplinares y multiculturales. Desde entonces, siempre
en los años pares, conferencistas internacionales y
nacionales participan con temáticas actuales y preocupadas con el desarrollo del ser humano.
En 2008, la 4ª Edición propuso un salto en las
reflexiones y los conferencistas trajeron las contribuciones
de la Física Cuántica, buscando respuestas para
“¿QUIEN PODEMOS SER?”.
Los recientes avances en la comprensión de la Física
Cuántica fueron presentados por el indú Amit Goswami,
Dr. en Física Cuántica: “Ellos nos muestran que la ciencia
necesita ser reformulada en base al concepto
revolucionario de que la conciencia prevalece sobre la
materia y no el contrario, como nos dice hasta hoy el
Realismo Materialista implantado en la ciencia por Isaac

Newton y René Descartes”, enseña Amit, autor de libros
como: El Médico Cuántico y El Universo Autoconsciente,
La Física del Alma y La Ventana Visionaria.
Con el tema Visión Cuántica Espiritualista, Moacir Costa
de Araújo Lima – Físico y Máster en Lingüística Aplicada
en el área de Lógica del Lenguaje Natural, demostró la
capacidad humana para crear nuevos paisajes, ver lo que
anteriormente no veía y la forma de operar limitado a cinco informantes. Afirma que el plan de las informaciones
no es único ni causal. Es autor del libro ¿Al final, quien
somos? y Cuántica Espiritualidad y Éxito.
La tercera conferencia del Seminario trajo la experiencia de transformación social, evolución y fortalecimiento
del divino en nuestro día a día de Uma Krishnamurthy,
formada en Siquiatría en la India, con gran experiencia
en el área de la sicología del Yoga y cura.
Don Beck, estadounidense, miembro del Instituto
George Gallup, en la Universidad de Princeton, propuso
un modelo de desarrollo humano llamado “Dinámica de
la Espiral”, que analiza instrucciones para las perspectivas humanas del mundo, las suposiciones de cómo todo

funciona y la fundamentación lógica para las decisiones
que tomamos. Según Beck, esas espirales representan
las influencias ambientales (culturales, sociales,
educacionales, etc.) que moldean no solo nuestras mentes, sino las mismas células del cerebro, circulando profundamente en los sistemas humanos y latiendo en el centro
de las elecciones y de la inteligencia de cada individuo.
Son producto de la interacción del equipo en nuestros

sistemas nerviosos con el ambiente y las condiciones de
existencia (donde se destacan el tiempo, el lugar, los
desafíos y las circunstancias) que enfrentamos.
La coordinación de los trabajos fue mediada por la
brasileña Laís Wollner, Doctora en Física, que trajo,
también, su experiencia con procesos creativos, comportamiento Cuántico y el Baile del Tao sobre el comportamiento transcendente en el ser humano.

De izquierda a derecha: Ricardo Azeredo, Don Beck, Moacir Costa de Araújo Lima, Uma Krishnamurthy, Amit Goswami, Maria Elena Pereira Johannpeter y Laís Wollner

Auspiciadores
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Patrocinadores en 2008
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Comunicación

“El Quinto Poder”
Conciencia Social de una Nación
Lanzado en mayo de 2008, el título del libro inspirado en las palabras del ex vicepresidente de la Fundación Ford, en los Estados Unidos, Barry Gaberm: “La
separación tradicional de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial no es suficiente para proteger a la
sociedad contra la concentración de poder, incluso
considerándose la existencia de un Cuarto Poder, en forma de prensa independiente. Las instituciones de la
sociedad civil constituyen un Quinto Poder, ayudando a
protegernos contra el abuso del poder”.
Lilian Dreyer, periodista que organizó el libro, dice
que “esa obra no pretende cerrar ningún aspecto, pero
sí abrir un campo, de donde brote la inspiración colectiva
para nuevos estudios, y, tanto como sea posible, sembrar

inquietud, agitar la fina pero dura superficie de la
inercia”.
El libro contiene la opinión de 12 calificados articulistas y contó con el apoyo de la Lei Rouanet, del Ministerio
de Cultura, y el patrocinio de Gerdau e Ipiranga, con la
distribución gratuita de 3 mil ejemplares. La Editora L&PM
también donó 3 mil ejemplares a Parceiros Voluntários,
que se venden en las principales librerías del país.
Participaron de esa edición: Maria Elena Pereira
Johannpeter, concepto original; Lilian Dreyer, entrevistas;
Adel Fabian Nirvan Giacomini, proyecto gráfico; Flávio
Dotti Cesa, revisión; L&PM Editores, impresión. La
producción y coordinación fueron de Lilian Dreyer y de
Maria Elena Pereira Johannpeter.

Informe Anual 2008

Diálogo entre los autores y la plateia, mediado por el periodista Felipe Vieira, ha marcado el lanzamiento del livro, en el atrio del Santander Cultural, en Porto Alegre

34

Patrocinadores

La Función Social de los Medios
La movilización social se hace solamente con la sociedad
de los medios de comunicación. Y los medios han estado
presentes en la actitud voluntaria, al poner a disposición, en
2008, 21 mil centímetros de columna en sus periódicos, 15
horas de divulgación en TV abierta y radio, para las acciones
de la Red Parceiros Voluntários, en convocaciones e
informaciones para los que ya dedican tiempo y conocimiento
a sus comunidades y que quieren hacer y no saben como.
Parceiros Voluntários agradece, en nombre de la comunidad gaucha, a los medios de comunicación, por la fuerte
inclusión de lo social en sus noticieros y en sus programas.
Gracias a todos!
Re vis ta FO

“Los periódicos y la televisión tienen la misión
ética de contribuir para que el pueblo sea mejor.”
Rubem Alves, escritor, profesor y educador
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Reconocimientos al Trabajo
El trabajo de Parceiros Voluntários, al comprometer casi
a 300 mil voluntarios en Río Grande del Sur, beneficiando
a más de 1 millón de personas, sumado a la multiplicación
de su metodología, desarrollada a lo largo de 11 años de
actuación, le trajo premios nacionales e internacionales.
Con cada premio o reconocimiento recibidos, Parceiros Voluntários siente que, en la misma proporción, aumenta su responsabilidad ante la comunidad.
Las instituciones que reconocieron la fuerza del Movimiento del Voluntariado Organizado, el agradecimiento
de Parceiros Voluntários, sirven, también, de estímulo en
la búsqueda por calificar cada vez más sus acciones.

Premios recibidos en 2008:
Premio Dirigente Cristiano, concedido por la
ADCE/RS (Asociación de los Dirigentes Cristianos de

Premio Excelencia en Responsabilidad Social

Premio Mayor Movimiento Social Brasileño

Premio Dirigente Cristiano

Premio Mérito Tendero – Personalidad
Responsabilidad Social
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Empresas), reconoce las relevantes acciones prestadas
por la Organización a la comunidad gaucha.
Premio Mérito Tendero - Personalidad Responsabilidad Social, concedido por la FCDL – Federación de las Cámaras de Dirigentes Tenderos de RS.
Premio Excelencia en Responsabilidad Social,
concedido por el SINEPE/RS (Sindicato de las Escuelas
Particulares de Río Grande del Sur), por ser la gran socia
de las instituciones de enseñanza privada gaucha,
involucrándolas en acciones solidarias y voluntarias, que
contribuyen al desarrollo de la cultura del voluntariado
organizado.
El reconocimiento de mayor Movimiento Social
Brasileño concedido por la ALAP – Asociación LatinoAmericana de Agencias de Publicidad, durante el Festival Mundial de Publicidad de Gramado – Edición Extra,
realizado en octubre en México.

Nuestro Equipo

Equipo Movilizado

Calificación técnica, actitud y fuerte conciencia social son competencias y habilidades importantes para las
personas que componen el Equipo de Parceiros Voluntários, que tiene como objetivo animar a la Red de Voluntarios a que se desarrolle en Río Grande del Sur.

La formación de la Dirección, Equipo Técnico,
Practicantes y Voluntarios busca desarrollar un perfil capaz de actuar en ambientes complejos, valorizando
actitudes emprendedoras y permanente capacitación.
¡Parceiros Voluntários expresa su agradecimiento a
todos sus colaboradores, practicantes y voluntarios!

Dirección Voluntaria

Equipo Técnico

Maria Elena Pereira Johannpeter
Presidenta Ejecutiva

Cláudia Remião Franciosi - Gerente
José Alfredo A. Nahas - Gerente
Maria Inês Andreotti Pereira - Gerente
Adriane Alves Machado
Alesandra Duarte Mattos
Alexandro da Silva Machado
Alice de Fraga Silva
Ana Elisa Martini Pascottini
Ana Virginia Antunes Benavides
Carine Antonello Sabka
Cleci Marchioro
Debora Pires
Erik Ferreira
Fabiano Rei Feijó
Fernando Cunha de Souza

Geraldo Toffanello
Vice Presidente
Hermes Gazzola
Vice Presidente

Iliane Pereira
Ilone Jane Rivas de Alvez
Karen Barbosa
Márcia Denise Fernandes Caminha
Marlise Silva de Oliveira
Michele Choaire
Paulo Afonso Belegante
Raul de Freitas
Vanessa Becker Braga Salada
Vercy Maria Falavigna Boeira
Practicantes
Luciana Jatobim Cardoso
Mariane Martins
Patricia Müller Weber
Paula da Cunha Severo
Rafael Pereira dos Santos
Voluntarios
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Decisiones Compartidas
Presentes en las definiciones estratégicas de la
Organización, los empresarios que componen el Consejo
de Deliberación se reunieron, dos veces en 2008, para
deliberar acerca del rediseño del mapa estratégico. El
alineamiento, en base al análisis de los objetivos e indicadores, con vistas a la búsqueda de la perpetuidad y
sustentabilidad de la Organización. Siendo así, se le
presentó el Mapa Balanced Scorecard - BSC 2008-2018
al Consejo de Deliberación para su validación. En esa
“Gracias al trabajo de Parceiros Voluntários conseguimos
realmente introducir la cultura
del voluntariado organizado en nuestro estado, como
ejemplo de los países más desarrollados. Esto no sólo en
términos de personas físicas, sino también en las
estructuras de personas jurídicas.”
Jorge Gerdau Johannpeter
Presidente del Consejo Administrativo de Gerdau S.A.
“El trabajo desarrollado por Parceiros Voluntários a lo
largo de 2008 demuestra el compromiso de esa
organización sobre todo con el desarrollo social de
nuestro Río Grande del Sur. La realización del grandioso
seminario ‘Pare Piense’ dio luz a temas importantes y
está a la vanguardia en términos de eventos temáticos.
Destaco, también, la actuación de Parceiros Voluntários
en la Red Asociación Social, que traerá frutos
imprescindibles para un futuro sustentable.”
Marco da Camino Soligo
Director Administrativo Financiero de RGE

ocasión, el Consejo también alertó y deliberó acerca de la
importancia de la utilización de la TI – Tecnología de la
Información – en la gestión de la Red Parceiros Voluntários
y en todos sus procesos, como en la medida de impacto de
las acciones de movilización y en la administración de los
recursos disponibles de Parceiros Voluntários, adecuados
a la realidad de la economía mundial.
¡A nuestros apreciados consejeros, nuestro
reconocimiento y agradecimiento por su apoyo!

“Un año más pleno de realizaciones en la construcción de un Río
Grande Voluntario. ¿Es utópico? ¿Es un sueño? Solo se que a lo largo de
la caminata estan personas transformadas, comprometidas y felices.”
João Polanczyk
Superintendente del Hospital Moinhos de Vento
“Paulo Coelho dijo que la posibilidad de realizar un sueño es lo que
hace nuestra vida interesante. Apoyar a Parceiros Voluntários es
mucho más que interesante, es extremadamente gratificante.”
Jorge Logemann
Vice Presidente del Grupo SLC
“El trabajo realizado por Parceiros Voluntários es prueba de que
muchas dificultades y desigualdades sociales pueden superarse con la
movilización de la sociedad por medio de la concientización y de
acciones. Esa combinación, unida a una gestión profesional, ha hecho
Parceiros Voluntários una referencia en el área del voluntariado”.
Paulo Tigre
Presidente de la Federación y del Centro de Industrias
de Rio Grande del Sur (FIERGS/CIERGS)
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Humberto Luiz Ruga
Presidente del Consejo
Bolivar Baldisserotto Moura
Empresario
Carlos Rivacci Sperotto
FARSUL- Federación de Agricultura del Estado de RS
Daniel Santoro
Empresario
Francisco Cirne Lima
Empresario
Geraldo Bemfica Teixeira
Abogado
Jayme Sirotsky
RBS - Red Brasil Sur
João Polanczyk
Medico
Jorge Gerdau Johannpeter
Gerdau S/A
Jorge Luis Logemann
Grupo SLC
José Osvaldo Noronha Leivas
Wal-Mart Brasil
José Paulo Dornelles Cairolli
FEDERASUL - Federación de las Asociaciones Comerciales y de Servicios de RS

Leocadio de Almeida Antunes Filho
Empresa de Petróleo Ipiranga S/A
Leonardo Meneghetti
Grupo Bandeirantes de Comunicación
Marcelo Lyra do Amaral
Braskem S/A
Marco da Camino Soligo
RGE - Río Grande Energía
Mari Helem Rech Rodrigues
Médica
Paulo Tigre
FIERGS – Federación de las Industrias del Estado de RS
Pe. Marcelo F. de Aquino
Rector de Unisinos
Roberto Pandolfo
Empresario
Sílvio Pedro Machado
Banco Bradesco S/A
Zildo de Marchi
FECOMÉRCIO – Federación del Comercio de Bienes y Servicios y Turismo
del Estado de RS
Wrana Maria Panizzi
Educadora

Fundadores, Mantenedores y Auspiciadores

Fundadores/Mantenedores

Auspiciadores

Asociaciones Voluntarias 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Matriz
Alexandre Chedid
Aracruz Celulose S/A Unidad Guaíba
BAND/RS
Cámara del Libro
Casa de Cultura Mario Quintana
Consulado General de los Estados Unidos
de América en São Paulo
Departamento Municipal de Água y Desagüe
Generoso Mrack
Gremio Náutico Unión
HP Company
Impacto Signs
Intermedio Lector Ltda. – Asesoría de
prensa y Clipping

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Brum Carrasco
Juliano Venturella Korff
Kienbaum-Keseberg & Partners
Microsoft Corporation
Magda Beatriz
Processor Alfamídia – Grupo Processor
PUCRS
Ritter Hoteles
Rossi & Rossi Abogados Asociados
RSA – Talentos Ejecutivos
Santander Cultural
Universidad del Valle del Río de los Sinos - UNISINOS
Vehículos de Comunicación – Medios Impresos
y Electrónicos
• Teixeira, Ribeiro, Becker Abogados

Nuestro homenaje a la Sra. Ruth Cardoso por su sensibilidad en la orientación para la creación del Movimiento Comunidad Solidaria.

Producción del Informe Anual 2008
Proyecto Editorial y Redacción: Equipo ONG Parceiros Voluntários – Proyecto Gráfico y Edición: Agencia PS – Fotografías: Archivo de
la Red Parceiros Voluntários – Capa: Mathias Cramer – Revisión: Flávio Dotti Cesa – Traducción al español: Lingua 2.

Informe Anual 2008

En memoria

39

Sellos

Asociada al Departamento de Informaciones Públicas / Sección de Organizaciones
No Gubernamentales (DPI/N GO) de las Naciones Unidas (ONU)

Certificaciones
Consejo Municipal de Asistencia Social - 296
Utilidad Pública Municipal - Ley Nº 8750 / 2001
Utilidad Pública Provincial - 002085
Utilidad Pública Federal – Puerta Nº 306 / 01
Entidad de Beneficencia de Asistencia Social - RCEAS 1094 / 2006

Registro de marcas
Registro en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI

Largo Visconde do Cairu – 17 – 8º piso
CEP 90030-110 – Porto Alegre – RS – Brasil
Teléfono: (55) (51) 2101.9797
Fax: (55) (51) 2101.9776
E-mail: falapv@parceirosvoluntarios.org.br
www.parceirosvoluntarios.org.br
www.tribosparceirosvoluntarios.org.br
www.parceirosjovensvoluntarios.org.br

Las donaciones se reciben solamente por
depósito identificado en el Banco Bradesco S. A.
Ag 0268-2 / C.C.: 0525050-1

Nos gustaría conocer su opinión sobre nuestro
trabajo. Comuníquese con nosotros.
falapv@parceirosvoluntarios.org.br

Apoyo a este informe

Donación de papel

Inpresión voluntaria

Distribución voluntaria

