
CONTEXTO

CONSULTA REGIONAL SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL

VOLUNTARIADO COMO UN MEDIO PODEROSO PARA EL

LOGRO DE LOS ODS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente a los grupos de voluntariado como

socios en el logro de los 17 ODS .

 

Nuevos análisis calculan que la fuerza de trabajo voluntario global equivale al trabajo a tiempo completo de

109 millones de personas, un número que excede el de muchas de las principales industrias mundiales. Del

trabajo voluntario de estos 109 millones, el 30 por ciento se lleva a cabo formalmente a través de

organizaciones, asociaciones y grupos. Más difícil para capturar -y a menudo menos visible para la corriente

principal- es la mayoría de actividad voluntaria global (70 por ciento), que se produce directamente a través

de la participación informal entre individuos (VNU, SWVR 2018). 

 

La Resolución de la Asamblea General de la ONU "Integración del voluntariado en la paz y el desarrollo:

plan de acción para el próximo decenio y años posteriores", adoptada por consenso en Noviembre

2015, reconoce que el voluntariado puede ser un medio poderoso de aplicación para los ODS. A través de

los esfuerzos colectivos de todas las partes interesadas, el plan de acción busca  fortalecer la apropiación

de la Agenda 2030, integrar sistemáticamente el voluntariado en las estrategias y políticas nacionales, y

mejorar la medición del impacto del voluntariado.  La Asamblea General instó a los Estados miembros, al

Sistema de las Naciones Unidas y a una amplia gama de partes interesadas, a apoyar y asignar recursos al

Plan de Acción. Asimismo, reconoció al programa VNU como la entidad apropiada de las Naciones Unidas

para respaldar su implementación.

 

El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU -mediante la resolución A/RES/73/140- reafirmó

el poderoso papel del voluntariado en la aplicación de la Agenda 2030, declarando cómo puede ayudar a

movilizar e involucrar a las personas en la planificación e implementación de los ODS, y en la localización

de la Agenda, proporcionando nuevas áreas de interacción entre los gobiernos y las personas para las

acciones concretas y de mayor escala.

 Auditorio Fernando Fajnzylber.

CEPAL. Santiago, Chile.

Jueves 25 de abril, 2019 – 

13.00-14.30h. 



Este evento paralelo organizado por el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas reunirá las

perspectivas de Estados miembros, sector privado, academia, organizaciones humanitarias internacionales y

de la sociedad civil en torno a los principales hallazgos del Informe de Síntesis Regional sobre Voluntariado.

 

 Su objetivo es proporcionar un espacio donde los interesados en la implementación del Plan de Acción en

América Latina y el Caribe compartan sus experiencias y buenas prácticas, impulsando el gran potencial del

voluntariado como acelerador de los ODS y generando soluciones para los principales desafíos de desarrollo

de la región.

 

El debate y las contribuciones de la Consulta Regional sobre Voluntariado serán incorporadas a nuevos

diálogos sobre el Plan de Acción; asimismo, se integrarán al Informe de Síntesis Global a presentarse en la

Reunión Técnica Mundial que se celebrará en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible

2020, co-presidido por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el

programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.

 

El evento paralelo contará con traducción simultánea en inglés y español.

PROGRAMA

Palabras de apertura

Sra. Emma Morley

Jefa Sección de Servicios de Asesoría sobre Voluntariado

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas

 

Presentación  del Reporte Síntesis Regional del Plan de Acción para Integrar el Voluntariado en la

Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Sra. Piera Zuccherin

Analista de Programa, Servicios de Asesoría sobre Voluntariado

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas,  Oficina Regional para América Latina y el Caribe

 

Panel de discusión: “Impulsando el gran potencial del voluntariado para acelerar el progreso de los ODS

en América Latina y el Caribe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderadora: Sra. Lita Paparoni, Gerente Regional para América Latina y el Caribe, 

Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.

Maestra de Ceremonia: Sra Mareike Eberz, Especialista de Programa, VNU/CEPAL.

 

Palabras de cierre  y próximos pasos

Representante de CEPAL

13.00-

13.05h

13.05-

13.10h

13.10-

14.20h

14.20-

14.30h

Sr. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de

Planificación del Desarrollo Económico y Social, Gobierno de Paraguay.

Sr. Arnaud Peral, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador.

Sr. Mirko Salfate, Director del Instituto Nacional de la Juventud, Gobierno de Chile.

Sr. Arturo Torres Gutierrez, Secretario de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Municipal de

Querétaro. México.

Sra. Isabel Ramos , Vicerrectora de la Universidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales en Ecuador.

Sr. Jesús Andrés Zarate, Coordinador de Incidencia Institucional, Centro para la Acción de la

Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala. 

Sra. Alessandra Scalioni Brito, Investigadora en la Coordinación de Trabajo e Ingresos. IBGE, Brasil.

ESTRUCTURA  DEL  EVENTO  PARALELO

www.unv.org/planofaction

@unv_rolac @vnurolac@unv_rolac


