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• La importancia de destacar la participación 

de la ciudadanía en el proceso de alcanzar 

la Agenda 2030

• Como documentar la contribución de 

voluntarios en los informes nacionales 

claves como el informe nacional voluntario

• Demostrar ejemplos de buenas practicas en 

la región y a nivel mundial

ESTA SESIÓN INTENTA TRANSMITIR

El 
voluntariado

Datos y 
evidencia

Medio de 
implementación
– Agenda 2030



3

VOLUTARIADO Y AGENDA 2030

Fuentes: Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies; UN 

Volunteers; UNDP Human Development Report 2015

Un billón de personas 
voluntarias a nivel mundial

44% de la fuerza de 
trabajo sin fines de lucro

2.4% de PIB mundial
El valor excede las 

donaciones caritativas con 
el ratio de 68:32

Estimación de las 
contribuciones de los 

ciudadanos 
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ESTIMACIONES

En el mundo:

Equivalen a 109 trabajadores/voluntarios a tiempo completo

70% del voluntariado informal

56.5% del voluntariado por mujeres (59% informal, 51% formal)

America Latina y el Caribe

13.3 millions

73.5% informal

68.5% por mujeres (73% informal, 56.1% formal)

Segun el Informe 

sobre el estado

del voluntariado 

en el mundo

2018*



5

VOLUNTARIADO EN MARCOS INTERNACIONALES 
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VOLUNTARIADO Y VNR

40%

60%

Paises que prepararon VNR en 2017

Paises con referencia a
voluntarios

Paises sin referencia a
voluntarios
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Nigeria

Slovenia

Thailand

Thailand

Guatemala

Belize

Ethiopia

Indonesia

Cyprus

Thailand Belgium Portugal Costa Rica

Italy

Qatar 

Thailand

Dinamarca, Jordania y Malasia también indicaron que el volutariado es una medida de implementación de la Agenda 

2030 y un elemento importante para dar poder a los jóvenes. 
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POSICIONAMIENTO DEL VOLUNTARIADO

 Dirigido por el 

gobierno

 Participación de 

múltiples actores

 Enfoque al nivel de la 

comunidad

 Análisis > descripción

 En base a la 

evidencia

 Facilitado por los 

voluntarios (consulta, 

dialogo, validación, 

recopilación de 

datos)

 Compromiso civil y 

liderazgo local

 Evaluación de 

múltiples niveles

 Gama mas amplia de 

recursos estadísticos

Principios del informe 

nacional voluntario

Potencial a integrar el 

voluntariado
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INTEGRACIÓN DE VOLUNTARIADO

A través de las alianzas en base a la participación de la ciudadanía

Como?

 Estadísticas nacionales sobre el voluntariado – según el Manual sobre la Medición 

del Trabajo Voluntario por OIT

 Sistema de recoger los datos del voluntariado formal con el sector non-profit

 Otros encuestas y informes a nivel local y nacional

 Mecanismos y entidades para colaborar:

- Consejos nacionales del voluntariado

- Esquemas del voluntariado (e.g. grupos de jóvenes, servicio nacional de 

voluntariado)

- Leyes y políticas sobre el voluntariado 

Poder medir los avances para desarrollo sostenible en base a los datos agregados 

con el enfoque a los países en desarrollo
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INTEGRACIÓN DE VOLUNTARIADO - EJEMPLO

Tailandia

 El gobierno estableció el Comité Directivo Público y Privado en 2015 para reducir 

las desigualdades y aliviar la capacidad humana junto con el sector privado y la 

sociedad civil. 

 Colaboración con los Voluntarios de las Naciones Unidas para la Conferencia 

sobre el intercambio Sur-Sur sobre el voluntariado juvenil para ODS: 

compartiendo la filosofía de la economía de la suficiencia y otros enfoques de la 

ASEAN.
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PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE VNR

Colaboración con/ y la participación de 

los voluntarios para:

• Recopilación de datos

• Encuestas

• Dialogo y reuniones a nivel de la 

comunidad y nacional

• Validación de los contenido de informes 

varios y mecanismo consultativo

• Representación en mecanismos 

mundiales como el Foro Político de Alto 

Nivel sobre el Desarrollo Sostenible

Ejemplo de Jordania

 Colaboración entre VNU el Ministerio 

de Plan y Cooperación Internacional 

para convocar el gobierno, la 

sociedad civil, los grupos de jóvenes 

y los voluntarios

 Inclusión de los jóvenes en el proceso

 Apoyo a las organizaciones que 

involucran voluntarios
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INTEGRACIÓN DEL VOLUNTARIADO – EJEMPLOS

Costa Rica  

 “Voluntariado Corporativo” para adoptar y alinear sus valores empresariales de 

manera sostenible

 Esfuerzos por el Banco Nacional de Costa Rica para promover la adopción de 

buenas practicas y le medición de impactos de gestión e impulsa la producción 

y consumo responsables

 Implementar compañas que fomentan en las comunidades el concepto de 

ciudadanos responsables con sus finanzas y medio ambiente 

Beliz

 En buena ruta de alcanzar eliminación de malaria en todo el país hasta 2020 

con la contribución de las comunidades y los voluntarios en las facilidades de 

salud (OSD3)
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INTEGRACIÓN DEL VOLUNTARIADO – EJEMPLOS

Guatemala

 Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) con el objetivo de potenciar las 

capacidades de producción, organización y autogestión de la población rural 

del país (ODS2)

 El SNER transfiero conocimientos y tecnología a casi 650,000 promotores 

voluntarios y agricultores a mejorar sus sistemas productivos.

 También reconoce el papel de los bomberos municipales y voluntarios en 

materia de los servicios de salud (ODS3)



14

INTEGRACIÓN DE VOLUNTARIADO - BRECHA

Inclusión

Confianza

Participación

Responsabilidad

Transparencia

Sociedades 
pacificas e 
inclusivas

El voluntariado asegura:

Inclusión de los 

jóvenes, mujeres, 

personas con 

discapacidades al 

voluntariado todos 

los niveles
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RECURSOS

• OIT Manual sobre la Medición del Trabajo Voluntario (2011)

• Oficinas Nacionales de Estadística

• Estadísticas de la UE sobre ingresos y condiciones de vida

• Índice de desarrollo juvenil 2016 (Commonwealth Secretariat, 2016)

• Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo (VNU)


