
El voluntariado y los 
Objetivos de  

Desarrollo Sostenible 



es un componente 
importante de toda estrategia que se 
ocupe, entre otros ámbitos, de la 
reducción de la pobreza, el desarrollo 
sostenible, la salud, la educación, el 
empoderamiento de los jóvenes, el 
cambio climático, la reducción del 
riesgo de desastres, la integración 
social, el bienestar social, la acción 
humanitaria, la consolidación de la 
paz y, en particular, la superación de 
la exclusión social y la 
discriminación.” 
 
 
 

Integración del voluntariado en el próximo decenio 
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En Bangladesh se está creando una 
aplicación de telefonía móvil que permite 
recopilar de forma rápida y fiable los datos 
de mujeres en 800.000 hogares ubicados en 
asentamientos urbanos pobres de 23 
ciudades. La información obtenida de esas 
mujeres acerca de cuestiones relativas a sus 
comunidades ha de incorporarse en una 
base de datos en Internet, para seguir de 
cerca los progresos de los proyectos y 
destacar esferas prioritarias.  



En Guatemala, como parte de la campaña 
“Tengo algo que dar” del Ministerio de 
Educación, se invitó a más de 10.000 
voluntarios a abordar las cuestiones de 
malnutrición y seguridad alimentaria por 
región. Mientras que en Angola, los 
voluntarios se ocupan de la seguridad 
alimentaria, mediante cursos de 
capacitación sanitaria y agrícola. 

 
 



En Dinamarca reúnen en sus bases de datos 
de orientación social a más de 350 
organizaciones voluntarias que brindan 
servicios humanitarios y de salud en todo el 
país.  En Colombia una de las organizaciones 
de voluntariado hospitalario y de salud  
moviliza a mas de 1.500 mujeres voluntarias 
que apoyan a más de 625.000 personas 
pertenecientes a las comunidades más 
desprotegidas, apoyando programas y 
servicio de prevención, educación y 
conservación de la salud. 



En Colombia se educa a mujeres de todas 
las edades sobre tecnología y espíritu 
empresarial por medio de una plataforma 
de voluntarios en línea.   

Por otra parte, una importante compañía 
del sector privado ha movilizado dentro de 
sus empleados más de 70.000 voluntarios 
en 479 ciudades de 93 países, que se 
ocupan de temas como alfabetización y 
educación. 



En Nicaragua, organizaciones de las 
Naciones Unidas  se centran en reducir la 
inseguridad personal en los territorios 
indígenas apartados, por medio del 
voluntariado comunitario, a través de la 
incorporación de la perspectiva de género y 
la promoción de los derechos humanos . 



Los voluntarios en Bangalore se ocupan de 
la gestión sostenible de desechos y la 
conservación del agua, mientras que en 
Madagascar, las asociaciones voluntarias de 
usuarios de agua abordan cuestiones 
vecinales ligadas al consumo de agua, 
saneamiento e higiene.  



La contaminación y la degradación del 
entorno natural, los recursos energéticos, el 
cambio climático y los desastres naturales 
conexos pueden limitar gravemente el logro 
de los objetivos destinados a reducir la 
pobreza y la desigualdad. Los voluntarios 
pueden contribuir considerablemente a la 
protección del medio ambiente, la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, y la reducción y 
gestión del riesgo de desastres. 



Junto con 25 Cibervoluntarios de las 
Naciones Unidas, se inauguró el Portal de 
Conocimientos para el empoderamiento 
económico de la mujer, una plataforma en 
línea que ofrece a las mujeres y las niñas 
oportunidades de aprendizaje e intercambio 
de conocimientos, a fin de que puedan 
tomar las riendas de su futuro económico  
 



El sector académico, el sector privado, los 
voluntarios internacionales, nacionales y en 
línea son recursos innovadores para la 
revolución de datos que se necesita. Gracias 
a la nueva tecnología, un gran número de 
voluntarios, tanto en línea como sobre el 
terreno, pueden participar en la reunión de 
datos de la comunidad y los proyectos de 
análisis que pueden aportar información a 
las estadísticas y a la presentación de 
informes nacionales. 



Integrar el voluntariado en las políticas y 
estrategias relacionadas con la prevención 
de conflictos y la consolidación de la paz, 
con un enfoque específico sobre los efectos 
de la acción voluntaria dentro y entre las 
comunidades, con respecto a la inclusión, la 
igualdad, el diálogo intercultural y la 
cohesión social. 
  

 

 



En Francia, la Carta de Compromisos 
Recíprocos, suscrita en 2014, entre el 
Estado, el movimiento asociativo y las 
comunidades, reconoce que el voluntariado 
es uno de los cimientos de la vida 
comunitaria.  Cada vez más se estimula a los 
jóvenes a participar activamente en el 
desarrollo socioeconómico de sus propias 
comunidades y países, a través del 
voluntariado. A cambio, obtienen algunos 
beneficios como autonomía, aptitudes de 
liderazgo, empleabilidad y un sentido de 
responsabilidad para la participación cívica.  



La consecución de progresos exigirá cambios 
de actitud y de comportamiento, por 
ejemplo en lo que se refiere a la necesidad 
de un consumo sostenible, lo que depende 
de la participación voluntaria, formal e 
informal, a nivel personal, comunitario, 
nacional y mundial.  

 



La Movilización Popular por el Clima que 
tuvo lugar en Nueva York en 2014 y las 
movilizaciones asociadas en 166 países, las 
más importantes manifestaciones de la 
historia sobre el cambio climático, contó con 
la participación espontánea de muchos 
voluntarios a través de las redes sociales.  

El proyecto del PNUMA “Lluvia difícil” 
facilita la colaboración de los jóvenes, 
especialmente estudiantes universitarios, en 
actividades de sensibilización ambiental. 



200 jóvenes voluntarios medioambientales 
han participado en la campaña Tabarca 
Ambiental 2013 que se ha desarrollado en la 
isla de Alicante, se llevaron a cabo labores 
de limpieza de calas (se recogieron más de 
1.500 kilos de basura) y se efectuaron 
labores de concienciación de turistas y 
visitantes  

 

 



Los voluntarios locales pueden mejorar la 
adopción de prácticas agrícolas y de gestión 
de los ecosistemas que sean más 
sostenibles, fomentar la adopción de nuevas 
tecnologías y asegurar simplemente el 
acceso equitativo a los recursos para los 
grupos marginados.  
 



Los conflictos armados continúan en todo el 
mundo. Los mayores déficits de desarrollo 
se producen en países que están en 
situaciones de conflicto o posteriores a 
conflictos. Los voluntarios a menudo son 
interlocutores claves en las crisis 
humanitarias, las situaciones posteriores a 
los conflictos y los esfuerzos de 
consolidación de la paz. En Colombia, el 
programa de Justicia Transicional integró 
voluntarios de la ONU - victimas y 
reinsertados - para fortalecer los comités de 
impulso locales en las metodologías para la  
promoción de la convivencia.  



El voluntariado internacional evoluciona 
cada vez más en un contexto Sur-Sur y 
regional. Del mismo modo, la Alianza del 
Pacífico, compuesta por Chile, Colombia, 
México y el Perú, ha previsto intercambiar 
voluntarios entre 18 y 30 años de edad.  
 

  

 



 

Servicios básicos . Movilizar 
a la gente . Juventud . Formas 

participativas . Creación de 
capacidades . Desarrollo y paz .  

Construcción de la 

confianza . Capital social 
puente . Acción comunitaria . 

Solidaridad . Pertenencia y 

conciencia . Colombia . 
Cambio climático y resiliencia . 

Seguridad Ciudadana . 

Voluntariado 
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