
 

 

 

NOTA ORIENTATIVA 5 
 

 

El DIV 2016, el voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

El propósito de esta nota orientativa es explicar por qué el DIV 2016 se centra en los ciudadanos 
del mundo para marcar la diferencia por encima de las fronteras nacionales, mostrando cómo el 
voluntariado puede desempeñar un papel más decisivo por la paz y el desarrollo sostenible. Esta 
nota también proporciona herramientas para que la organización pueda desarrollar actividades de 
voluntariado relacionadas con los ODS desde el DIV 2015 y en adelante. 
El tema del DIV 2016, #GlobalApplause – ¡Viva los voluntarios!, es un reconocimiento a 

voluntarios en todo el mundo y todo lo que aportan para hacer de la paz y el desarrollo sostenible 

una realidad. 

 

En primer lugar, ¿qué son los ODS? 

Los ODS forman parte de una ambiciosa agenda que busca acabar con la pobreza extrema, luchar 

contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático. La Agenda para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015, es universal, 

transformacional, centrada en las personas e inclusiva. Estas características las comparte también 

el voluntariado. 

 

¿Por qué los voluntarios y voluntarias son importantes para lograr los ODS? 

Los voluntarios y voluntarias son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y los Objetivos 

Mundiales. Gracias a ellos, en tiempos de crisis y cambio, sale a la luz lo mejor de la gente y las 

comunidades. 

El voluntariado apoya los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible en las comunidades de 

todo el mundo. 

Los ODS exigen cambios de actitud y de comportamiento a largo plazo. Los voluntarios facilitan los 

cambios en las mentalidades elevando el nivel de conciencia o defendiendo esos cambios e 

inspirando otros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es simplemente imposible alcanzar los ODS sin la participación de una amplia serie de personas 

involucradas en todas las etapas, todos los niveles y todo momento. Esto se puede lograr a través 

del voluntariado. 

 

Los voluntarios sobre el terreno brindan servicios básicos para combatir la pobreza, el hambre y la 

exclusión, trabajan por la educación y para hacer que el desarrollo sostenible tenga un efecto de 

goteo que llegue a todos. 

En las crisis humanitarias y las operaciones de socorro de emergencia, los voluntarios son a 

menudo los primeros en el terreno y los últimos en abandonarlo,  

Los voluntarios contribuyen a no dejar a nadie atrás, y llegan incluso a las personas marginadas o 

de difícil acceso, para llevar la voz y el conocimiento de la gente a proyectos que fomentan la 

capacidad y el desarrollo sostenible. Esto es crucial para sostener la identificación y localizar los 

ODS. 

La naturaleza universal del voluntariado es un vehículo de logro del desarrollo sostenible. 

El voluntariado hace posible la participación de la gente en su propio desarrollo y refuerza la 

cohesión social, que conduce al desarrollo sostenible de las personas para las personas. 

Los voluntarios están motivados por valores como justicia, igualdad y libertad expresados en la 

Carta de las Naciones Unidas. 

El voluntariado promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible al motivar 

a la gente para que se involucre en su propio futuro.  

 

¿Por qué el DIV 2016 se centra en los aplausos de los voluntarios? 

En el DIV 2016 no sólo celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que también 

rendimos mediante nuestro aplauso un tributo a los voluntarios que contribuyen a la paz y al 

desarrollo sostenible en todo el mundo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En DIV 2016, los voluntarios recibirán un reconocimiento mundial por su probado compromiso y 

por compartir la solidaridad en todo el planeta. El DIV 2016 tiene también relación con el inicio de 

un nuevo período en el que la ciudadanía global es estimulada por la participación de la gente para 

una mejor ayuda mutua. 

Los voluntarios se convierten en ciudadanos mundiales al colaborar fuera de sus países, 

conociendo otros sistemas políticos, comprendiendo las necesidades de otros y viviendo otras 

culturas. 

 

A través de la solidaridad mundial, el compromiso mundial y la creación de ciudadanos mundiales, 

el voluntariado abre el camino hacia un mundo mejor. 

 

¿Qué tipo de actividades pueden realizar los grupos de voluntariado y los 

voluntarios para ayudar a lograr los ODS? 

Un manual de uso del programa VNU explica con más detalle las principales características de la 

Agenda 2030, el rol del voluntariado para los ODS y las potenciales actividades de los voluntarios. 

El manual está compuesto por una serie de preguntas y respuestas, y un conjunto seleccionado de 

materiales que incluye documentos de políticas y conocimientos, materiales de comunicación y 

enlaces. 

El conjunto de herramientas está diseñado para poder utilizarse también más 

allá del DIV 2016 en las actividades de sensibilización y para apoyar las contribuciones 

sustantivas a la planificación y programación a nivel nacional. 

Por ejemplo, los voluntarios y voluntarias pueden ... 

... sensibilizar acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible a través de campañas locales y 
enfoques creativos, que incluyan áreas remotas y grupos de población marginados, para contribuir 
a la apropiación de los ODS a escala local; 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unv.org/sites/default/files/UNV%20QA%20on%20SDGs_web_S.pdf


 
 
 
 
 
... aportar conocimientos técnicos especializados para complementar servicios básicos esenciales 

en los casos en que carezcan de ellos o cuando sean insuficientes, así como en otros ámbitos; 

 

... modelar comportamientos y actitudes, contribuyendo con ello a que la agenda sea realmente 

transformadora, y aumentar el conocimiento y la voluntad de contribuir a los ODS a escala local; 

 

... movilizar a las personas para que desarrollen un sentido de oportunidad y apropiación con 

respecto a los desafíos que enfrentan, para fomentar la acción colectiva y la participación en todos 

los objetivos durante las fases de planificación, implementación y supervisión; 

 

... desarrollar capacidades en las diferentes esferas de objetivos mediante la transferencia de 

conocimientos y experiencias, facilitando al mismo tiempo la difusión de conocimientos 

especializados locales. 

 

 

 

Eres importante para que este día sea un éxito ¡Gracias! 

 


