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Lanzamiento Regional del Informe 2022 sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo:  
Voluntariado para la construcción de sociedades equitativas e inclusivas  

en América Latina y el Caribe 
Evento Paralelo del Foro ALC  

Miércoles 9 de marzo de 2022, 2:30 p.m. (hora de Costa Rica, GMT-6) 
Duración: 60 minutos 

Formato: Panel de discusión virtual – plataforma Zoom 
Link de registro: https://bit.ly/3JN014N 

 
 

Nota Conceptual 
 

Por Resolución de la Asamblea General de 2018 (A/RES/73/140), la ONU alienta a los gobiernos a posicionar el 
voluntariado dentro de los marcos de acción nacionales e internacionales para el logro de los ODS y para una 
mayor apropiación de la Agenda de Desarrollo por parte de todas las personas.  Para acompañar en esta misión, 
el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV), pone a disposición de tomadores de decisiones, y 
responsables del diseño e implementación de políticas públicas, su Informe sobre el Estado del Voluntariado en el 
Mundo (SWVR por sus siglas en inglés), el mismo que se publica cada 3 años desde 2011.  
 
Este año, en su cuarta edición, el SWVR explora y documenta el aporte del voluntariado en la creación de 
sociedades equitativas e inclusivas, en el marco del nuevo contrato social para el siglo XXI. En este contexto 
pandémico donde las desigualdades se han hecho más visibles, así como los altos niveles de desconfianza y 
descontento hacia los gobiernos y las instituciones, el SWVR 2022 (https://swvr2022.unv.org/) devela modelos 
emergentes de voluntariado que demuestran la viabilidad de colaboraciones efectiva entre las personas y sus 
gobiernos basadas en la confianza y el respeto mutuo.  
 
El Informe expone el rol transformador del voluntariado, mostrando cómo habilita un ambiente favorable para 
“construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles; y más resilientes frente a las 
pandemias, al cambio climático y otros desafíos globales”.1 El informe concluye con una serie de recomendaciones 
para tomadores de decisiones y responsables de políticas públicas que invitan a reorientar la participación de las 
personas desde el voluntariado, como pieza clave para el logro de los ODS y la construcción de un nuevo contrato 
social. Entre las principales recomendaciones destacan la siguientes: (i) abordar las barreras que enfrentan los 
grupos marginados y las desigualdades vinculadas al género en el voluntariado; (ii) aprovechar las alianzas multi-
actores que se generan a través del voluntariado; (iii) aprovechar la experiencia, conocimiento y vivencias del 
voluntariado como un motor para la promoción de la innovación; (iv) reconocer el trabajo y las contribuciones del 
voluntariado informal (aquel que se gesta de manera espontánea en los barrios y comunidades); e (v) invertir en 
la recopilación de datos, investigación y medición de los impactos del voluntariado. 
 
El lanzamiento global del SWVR en diciembre de 2021 viene acompañado de una serie de eventos a nivel regional 
y nacional en 2022, a fin de promover una reflexión y discusión más localizada entre tomadores de decisiones y 
responsables del diseño e implementación de políticas públicas en la región. Por ello, el Buró Regional del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD RBLAC) y la Oficina Regional del programa de 
Voluntarios de Naciones Unidas (UNV ROLAC) están co-organizando un evento paralelo en el marco del Foro de 
los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022. 

 
Objetivos del evento paralelo 

1. Destacar el papel que desempeña el voluntariado para reconfigurar las relaciones entre la sociedad civil 
y sus gobiernos, sobre la base de la confianza y el respeto mutuo.  

 
1 The Sustainable Development Goals Report, 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020 
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2. Llamar la atención de tomadores de decisiones de políticas públicas, para fomentar y re-orientar la 
participación de las personas desde el voluntariado. 

 
 
 
Público Objetivo 
El lanzamiento regional del SWVR está dirigido principalmente a los siguientes públicos:  

• Tomadores de decisiones, y responsables del diseño e implementación de políticas públicas 
• Funcionarios de los entes rectores del voluntariado  
• Representantes de entidades de voluntariado de todos los sectores 

 
Formato 
El evento virtual en vivo, transmitido vía Zoom, será principalmente en español, por lo cual se contará con 
traducción simultánea al inglés-español, francés y portugués, así como al lenguaje de señas.  
 
La parte central de evento incluye un panel de discusión entre invitados especiales que compartirán sus 
impresiones y reflexiones sobre el SWVR en base a 2 preguntas guía. Cada pregunta será abordada en un máximo 
de 4 minutos. Asimismo, el público asistente dispondrá de un mecanismo virtual e interactivo para brindar sus 
opiniones respecto a las preguntas en cuestión. 
 
Preguntas que guiarán la reflexión:  

1. Considerando el contexto actual y las buenas prácticas presentadas en el reporte, ¿qué oportunidades 
ofrece el voluntariado en la reconfiguración de las relaciones entre las personas con sus gobiernos? 
¿Cómo esto puede contribuir a promover sociedades inclusivas y equitativas en nuestra región?   

2. ¿Qué deben considerar los tomadores de decisión y formuladores de políticas para aprovechar el 
voluntariado como recurso en la reducción de desigualdades en América Latina y el Caribe?    

 
Programa - Lanzamiento Regional del Informe 2022 sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo:  
Día y hora: miércoles 9 de marzo de 2022, 2:30 p.m. (hora de Costa Rica, GMT-6) 
Duración: 60 minutos 
Formato: Panel de discusión virtual – plataforma Zoom 
Link de registro: https://bit.ly/3JN014N 
 

Duración 
60 min 

Descripción 

5 min Bienvenida – Lita Paparoni, Gerenta Regional de Voluntarios ONU para ALC 
10 min Luis Felipe López Calva, Director Regional del PNUD para ALC (Confirmado) 
4 min  Presentación de video regional en el marco del “Informe del Estado del Voluntariado en el 

mundo 2022” 
• Buenas prácticas de América Latina y el Caribe: hallazgos y recomendaciones  

40 min Panel de discusión: Keynote Speakers  
Moderadora: Lita Paparoni, Gerente Regional de Voluntarios ONU para LAC  

• Åsa Regnér, directora ejecutiva Adjunta encargada de Políticas, Programas, Sociedad 
Civil y Apoyo Normativo a los Estados Miembros, ONU Mujeres (pendiente de 
confirmación) 

• Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de 
Programas, CEPAL (Confirmado) 

• Josette Altmann, secretaria ejecutiva de FLACSO (Confirmado) 
• María Inés Castillo L., ministra de Desarrollo Social, República de Panamá (pendiente de 

confirmación) 
5 min Comentarios finales sobre informe 

• Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL (Confirmado – video pregrabado) 
2 min Cierre 

• Lita Paparoni, Gerente Regional de Voluntarios ONU para LAC 
 


