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I N T R O D U C C I Ó N

Como parte del Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible[1], el día 25
de abril de 2019, se llevó a cabo en
Santiago, Chile, el evento paralelo
sobre la “Consulta Regional sobre la
Integración del Voluntariado como
un medio poderoso para el logro de
los ODS en América Latina y el
Caribe”, organizado por el
programa de Voluntarios de las
Naciones Unidas (VNU) con el
apoyo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible reconoce explícitamente
a los grupos de voluntarios como
actores claves para alcanzar los
diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Tras el
lanzamiento de la Agenda 2030 en
2015, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el Plan de
Acción para la Integración del
Voluntariado en la Agenda 2030, a
través de la Resolución
A/RES/70/129 “Integración del
voluntariado en la paz y el
desarrollo: plan de acción para el
próximo decenio y posteriores”[2].
 
 

El programa VNU en su rol de
Secretaría del Plan de Acción,
organizó la consulta regional sobre
voluntariado con el objetivo de
brindar un espacio a las partes
interesadas para discutir
evidencias, datos y enfoques sobre
el voluntariado en América Latina y
el Caribe, y compartir buenas
prácticas sobre la promoción e
integración del voluntariado en la
Agenda 2030. Los resultados de la
consulta regional contribuirán al
Reporte de Síntesis Global para la
Reunión Técnica Mundial sobre
Voluntariado (GTM, por su sigla en
inglés) que se llevará a cabo
durante el Foro Político de Alto
Nivel sobre Desarrollo Sostenible
(HLPF, por su sigla en inglés) en
Nueva York en julio 2020.  
 
Durante la consulta regional
participaron alrededor de 50
personas pertenecientes a
diferentes organizaciones de la
sociedad civil, sector público,
sector privado, academia y del
Sistema de las Naciones Unidas
(SNU). Se llevó a cabo un panel de
alto nivel, conformado por
representantes de diferentes
sectores y moderado por Lita
Paparoni, Gerente Regional de VNU
en América Latina y el Caribe.

[1] https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/informacion-evento
[2] https://undocs.org/es/A/RES/70/129
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RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DURANTE EL PANEL DE
DISCUSIÓN: “IMPULSANDO EL GRAN POTENCIAL DEL

VOLUNTARIADO PARA ACELERAR EL PROGRESO DE LOS ODS EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”

Sra. Emma Morley

P A L A B R A S  D E
A P E R T U R A

Jefa Sección de Servicios de Asesoría sobre
Voluntariado, Programa de Voluntarios de las

Naciones Unidas

Las palabras de apertura pusieron énfasis en la
importancia de la Resolución de la Asamblea
General de la ONU de diciembre 2018 sobre “El
voluntariado en pro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”[3]  copatrocinada por 124
Estados miembros, de los cuales 22 se encuentran
en América Latina y el Caribe. Emma explicó que el
Plan de Acción para integrar el voluntariado en la
paz, el desarrollo y los ODS es un esfuerzo de
colaboración entre las partes interesadas en
voluntariado -no exclusivamente entre los Estados
miembros- y permite el trabajo conjunto entre el
sector privado, academia, sociedad civil y
organizaciones de voluntariado para sumar
esfuerzos en producir evidencias, mejores prácticas
e investigaciones que contribuyan a la mejora del
reconocimiento del voluntariado, maximizando el
impacto potencial del voluntariado para el
desarrollo sostenible.
 
En 2020, afirmó Emma, las partes interesadas
realizarán una reunión técnica global en Nueva
York, durante el Foro Político de Alto Nivel, con el
objetivo de “Reimaginar el voluntariado para la
Agenda 2030”.
 
 
 

[3] https://undocs.org/es/A/RES/73/140

Para alcanzar los ODS, aclaró Emma, la Agenda
2030 menciona a los grupos de voluntariado con un
medio de implementación; sin embargo, es
importante cuestionarnos si estamos maximizando
su potencial. Se hace referencia a los estereotipos
que permean el voluntariado (por ejemplo, el
considerarlo como un acto de caridad) que no
permiten avanzar en el reconocimiento de su
potencial de acelerador de los esfuerzos de
desarrollo.
 
 
 
 
 
 
 
 
En América Latina y el Caribe, añadió Emma, la
mayoría del voluntariado es informal e invisible, sin
acceso a recursos, organizaciones ni beneficios. No
hay evidencias claras sobre cómo se está
aprovechando el potencial del voluntariado para la
inclusión y como un mecanismo integral para
alcanzar los ODS.
 
 
 

Para alcanzar los ODS, aclaró Emma, la
Agenda 2030 menciona a los grupos de

voluntariado con un medio de
implementación; sin embargo, es

importante cuestionarnos si estamos
maximizando su potencial.
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Sra. Piera Zuccherin
 

Analista de Programa, Servicios de Asesoría sobre Voluntariado,
Oficina Regional VNU para América Latina y el Caribe

El Reporte presentado se elaboró sobre la base de
siete análisis sobre la situación del voluntariado en
el mundo, y otras fuentes oficiales; la información
es muy limitada, por lo que el análisis no es
exhaustivo sino un punto de partida para alimentar
la discusión.
 
Se informó que el trabajo voluntario en el mundo
corresponde al de 109 millones de trabajadores a
tiempo completo, de los cuales 13,3 millones se
encuentran en América Latina y el Caribe (ALC). 
Más del 60% es voluntariado informal y la mayoría
son mujeres.
 
Desde el punto de vista del fortalecimiento de la
apropiación de los ODS a través del voluntariado,
existen numerosos ejemplos en ALC. Con respecto
a la integración del voluntariado en las estrategias y
políticas nacionales, Piera mencionó que 16 países
de la región cuentan con marcos normativos que
regulan, promueven y protegen al voluntariado.

En cuanto a la medición del voluntariado mencionó
que en la región, según la OIT, solo 16 países de los
33 países de ALC midieron el trabajo voluntario en
estadísticas oficiales entre 2007 y 2017.
 
 Las conclusiones del reporte indican que se
recomienda incorporar el voluntariado en todas las

políticas y estrategias nacionales y regionales
relativas a la juventud. Además, se recomienda que
se protejan y apoyen a las millones de personas que
realizan trabajo voluntario, sobre todo a nivel local.

Finalmente se mencionó la necesidad de cubrir la
brecha de datos sobre voluntariado, y de evidencia y
análisis sobre su contribución e impacto en relación

a los ODS.

PRESENTACIÓN DEL REPORTE SÍNTESIS REGIONAL DEL
PLAN DE ACCIÓN PARA INTEGRAR EL VOLUNTARIADO EN

LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Gobierno de Paraguay fue representado por el
Ministro Pereira, quien comentó que el proceso
de formación de la Ley de Voluntariado Nacional
se dio por iniciativa de un conjunto de
organizaciones de la sociedad civil en el año 2001,
y finalizó con su promulgación en el 2018. Esta
nueva normativa ha facultado la constitución del
Consejo Nacional de Voluntariado, que facilita la
coordinación entre diferentes instituciones tales
como la Secretaría Técnica de la Presidencia,
Secretaría Nacional de Juventud, Secretaría de
Emergencia Nacional, Ministerio de Salud Social,
la Oficina de la Primera Dama y siete
organizaciones de la sociedad civil.
 
 
 
 
 
 
Compartió también la experiencia de Paraguay y
el programa de Voluntariado Profesional “Arovia”,
el cual implementa una metodología innovadora
que conecta las políticas públicas con el trabajo
voluntario. El mismo moviliza profesionales a
distritos priorizados por las necesidades
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo,
creando espacios de interacción e inclusión social
entre las personas voluntarias y los consejos
municipales, departamentales y distritales. Esta
interconectividad empodera a las comunidades
de los sectores más vulnerables del país, y por
medio del voluntariado se disminuyen las brechas
y las desigualdades resultantes de la falta de
acceso a bienes y servicios en estas zonas
priorizadas.

Sr. Carlos Alberto
Pereira Olmedo

 

Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo

Económico y Social, Gobierno de Paraguay

Por medio del voluntariado se disminuyen las
brechas y las desigualdades resultantes de la
falta de acceso a bienes y servicios en zonas

priorizadas.



En resumen, el voluntariado humaniza y transforma a las personas en ciudadanos más comprometidos y competentes;
ii) Además del beneficio individual, el voluntariado le hace bien a la sociedad en su conjunto, ya que entrega sentido de
pertenencia, genera vínculos, genera espacios de innovación social, de reacción y resolución de problemas colectivos, y
sobre todo genera cohesión social. En resumen, genera sociedades más resilientes y más capacitadas.
 
Por ello, el INJUV genera iniciativas que apoyan el voluntariado y la cultura del voluntario en Chile. A través del
programa “Vive tus parques”, jóvenes de Chile se movilizan y forman parte de experiencias transformadoras y
educativas donde se generan redes y una serie de proyectos a favor de la protección ambiental. Esa experiencia de la
Alianza del Pacífico se ha intercambiado con los países que la conforman, con un sueño regional de instalar un
programa transfronterizo de jóvenes trabajando en áreas silvestres desprotegidas. La misma se ha ampliado a otras
temáticas como prevención de violencia, patrimonio cultural, eventos masivos y este año en la COP25, en las que el
voluntariado abre espacios significativos de participación, no desde la caridad, sino como un patrimonio cívico de todos
los ciudadanos. Entre los retos futuros de Chile plantea la medición y creación de un catastro nacional de voluntariado,
la aprobación de una ley, y la certificación de habilidades adquiridas por medio del voluntariado.
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Sr. Arnaud Peral
 

Coordinador Residente del Sistema de
las Naciones Unidas en Ecuador

La perspectiva del Sistema de las Naciones Unidas fue presentada por Arnaud
Peral, quien planteó que a pesar de que el voluntariado es reconocido como un
medio importante en la agenda 2030 y como un instrumento de cooperación,
todavía es insuficiente el trabajo con el voluntariado nacional. Además, analiza
que aún es difícil entender de qué se trata el voluntariado, trascendiendo de la
percepción del mismo como caridad o forma de sub-contratación. Durante su
intervención, resaltó la importancia de reconocer el voluntariado como un
mecanismo para la construcción de resiliencia ante los choques ambientales,
económicos y sociales también plasmados en la Agenda 2030. 
 
Ante los procesos actuales de transformación donde se discute el futuro del
trabajo, de las poblaciones, del cambio climático, reconoce que el voluntariado
juega un rol importante. Además, señala la importancia de incorporar procesos
de aprendizaje en los programas de voluntariado, de forma que potencie el
desarrollo de capacidades mutuas y de adquisición de conocimientos técnicos
para el trabajo, abriendo espacio a la innovación desde las diferentes miradas
sobre las formas tradicionales de trabajo.

El rol del voluntariado en la
localización de los ODS y en la
promoción de la participación
ciudadana a nivel comunitario.

Sr. Mirko Salfate
 

Director del Instituto Nacional de
la Juventud, Gobierno de Chile

El Gobierno de Chile fue representado por Mirko Salfate, quien inició su
intervención con un análisis de la juventud chilena, la cual según su
intervención, vive una paradoja. A pesar de ser la generación que más
beneficios ha recibido del Estado en términos económicos y de acceso a
servicios, es la generación que menos valora la democracia ni las instituciones,
y que menos participa en los procesos democráticos. Es una generación que
ha enfrentado buenos indicadores de calidad de vida y desarrollo humano,
pero a la vez presenta problemas de salud mental y suicidios, altos índices de
consumo de alcohol y drogas, y escenas de violencia, desarticulación e
individualismo. A pesar de esto, comenta que ciertas causas sociales sí
movilizan a los jóvenes, tal como la agenda de igualdad de género y de cambio
climático, donde muchos jóvenes cambian el escenario político del país.
 
 

La experiencia del voluntariado
desde la Alianza del Pacífico, y la
importancia de la inclusión del
voluntariado desde la Cooperación
Sur-Sur y la Cooperación
Triangular.

La región debe avanzar en la construcción de un mayor y mejor tejido social,
con una sociedad civil más fuerte, capacitada y empoderada, desde donde se

construya una sociedad más resiliente, cohesionada y feliz. 

Es ahí donde reconoce que el voluntariado se transforma en una pieza
fundamental del desarrollo armónico de las sociedades, por dos elementos
esenciales: i) el voluntariado le hace bien a quien lo practica, al entregarle
experiencias transformadoras que reorientan vocación y reafirman
convicciones. El voluntariado ofrece espacios de sensibilización y de
protagonismo, y desarrolla habilidades blandas como liderazgo, trabajo en
equipo y resolución de problemas, tan valoradas ahora en el mundo laboral.
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Sr. Arturo Torres
Gutiérrez

 

Secretario de Desarrollo Humano y
Social del Gobierno Municipal de
Querétaro. México.

El Estado de Querétaro fue representado por Arturo Torres, quien informó
que desde el 2006 se promovió la Ley de Voluntariado para facilitar el
trabajo con grupos vulnerables en su Estado. Actualmente trabajan con 20
universidades principalmente en programas para la rehabilitación de
espacios públicos, acceso a la educación y mejora de las condiciones de
vivienda. Desde su experiencia, es evidente el rol de voluntariado como
enlace que permite la cohesión social y la reconstrucción del tejido social.
 
La intervención también destacó como su gobierno local promovió
programas con un enfoque en la igualdad social y de inclusión para no dejar
a nadie atrás, garantizando la participación de muchos jóvenes, incluyendo
personas vulnerables en contextos de pocos recursos y con falta de
oportunidades.
Actualmente, trabajan en 50 comunidades y aportan recursos para facilitar
este espacio a la juventud. A través de las instancias federales, han firmado
convenios que permiten que las autoridades locales realicen cursos de
capacitación, por ejemplo, para adultos mayores que no tuvieron la
oportunidad de terminar su educación básica.
 
Se resaltó el enorme potencial del voluntariado para garantizar una mejor
inclusión social.  Los programas de voluntariado brindan una energía
motivadora, y por lo tanto, más y más personas voluntarias se suman a este
tipo de iniciativas.

Inclusión de las personas a nivel
comunitario, en especial de la
juventud, en el trabajo de
voluntariado.

Sra. Alessandra
Scalioni Brito

 

Investigadora en la Coordinación
de Trabajo e Ingresos. IBGE, Brasil.

Para compartir la experiencia de Brasil, Alessandra Scalioni Brito se unió al
panel, explicando que fue en el 2012 cuando en Brasil se empieza a hablar de
medición del trabajo en su forma más amplia, e integrando la medición del
trabajo voluntario en la Encuesta de Hogares, según las recomendaciones de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Conforme con la definición
de la OIT, se considera voluntariado como aquella actividad de al menos una
hora a la semana, que no sea obligatoria ni remunerada, y que no se lleva a
cabo dentro de un contexto familiar, es decir, donde el servicio se presta a
terceras personas.
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandra concluye afirmando que todavía existen puntos a mejorar en la
encuesta, y que será importante captar los datos del voluntariado informal,
para obtener datos más representativos de la realidad, y superar la errónea
tendencia a considerar como voluntariado solamente aquellos que se realiza
a través de las organizaciones formales.
 
 

La medición como un tema clave
para mostrar el gran impacto del
voluntariado - en particular el
voluntariado informal- hacia el
logro de la Agenda 2030 y sus 17
ODS.

Los resultados de 2017 demuestran que había 7.4 millones de personas
voluntarias mayores de 14 años en Brasil. La mayoría de estas personas son

mujeres con más de 50 años y con estudios superiores. 90% de estas
personas trabajaron a través de organizaciones de manera formal, lo que
significa que todavía no se está midiendo el trabajo voluntario informal.
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Sra. Isabel Ramos
 

Vicerrectora de la Universidad
de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales en
Ecuador

Isabel Ramos expuso los desafíos de las ciencias sociales para construir un
campo de investigación sobre el voluntariado. En el esfuerzo de
posicionar al voluntariado en la agenda 2030, propone vincularlo con
desarrollo, ciudadanía y participación. Además, es importante consensuar
un concepto de voluntariado, ya que existen muchas diferencias en su
entendimiento y es importante vincular las nociones a los diferentes
contextos culturales, y tejidos organizativos.
 
 
 
La academia, y sobre todo las ciencias sociales, afirmó Isabel, debería
trabajar para proveer datos que permitan de hacer un análisis inicial. Es
importante que podamos avanzar en la comparación de experiencias y
formas de participación, según las demandas desde la sociedad y la
legislación desde los estados. El reconocimiento de las buenas prácticas
puede apoyar a la construcción de indicadores, útiles para gestión de
conocimiento y para el desarrollo de una metodología que permita medir
el impacto del voluntariado.
 
La intervención resaltó la necesidad de formar equipos técnicos para la
gestión de voluntariado en distintos ámbitos, y reafirmó la importancia de
reflexionar en los centros de investigaciones para que se pueda promover
el voluntariado como un conjunto de experiencias valiosas para contribuir
un mundo más justo y donde nadie se quede atrás.

La contribución de la academia
en la generación de información
sobre el voluntariado, en
particular desde la evidencia los
países del Sur y en
reconocimiento de su aporte a
los ODS.

Sr. Jesús Andrés Zarate
 

Coordinador de Incidencia
Institucional, Centro para la
Acción de la Responsabilidad
Social Empresarial en Guatemala
(CentraRSE)

Jesús Andrés Zarate, ofreció la perspectiva del sector privado sobre el aporte
del voluntariado en la implementación de la Agenda 2030.  CentraRSE cuenta
con su estrategia alineada a los ODS, con más de 120 empresas en diferentes
sectores, en la que el voluntariado es un eje importante.
 
CentraRSE motiva a las empresas a tener menos prácticas asistencialistas y
ser más estratégicas, para generar más incidencia. CentraRSE se ha aliado
con la academia, para generar asocios del sector privado con otras partes
interesadas en el avance hacia los ODS. Además, cambiaron a un modelo de
capacitación descentralizado para crear programas del voluntariado dentro
de las comunidades locales. Reconocen la importancia de la comunicación,
para visibilizar el aporte del sector privado a través de buenas prácticas que
incluye también al voluntariado.
 
 
 
 
 
 
 
Entre los desafíos, Jesús concluyó, se incluye la fluctuación de los gobiernos,
los diferentes niveles de participación del sector privado, que a veces hacen
que sea difícil implementar estrategias de largo plazo, pero que debe
superarse para facilitar el trabajo conjunto y no dejar a nadie atrás.
 
 

El rol del sector privado para lograr
la Agenda 2030, y las soluciones
que ofrece para la promoción del
voluntariado corporativo para el
desarrollo sostenible.

Durante su intervención, Jesús destacó la necesidad de reconocer los
esfuerzos de las personas voluntarias mediante la promoción de certificados

o algún tipo de validación oficial que corrobore el aprendizaje, el
mejoramiento de las habilidades y la experiencia adquirida por los

voluntarios mientras prestan sus servicios valiosos.

Lo que no se mide no existe



C O N T R I B U C I O N E S  D E  L A S  Y  L O S  P A R T I C I P A N T E S

Se mencionan algunas experiencias
de medición del impacto del
voluntariado. TECHO comenta que,
según sus datos, el 94% de las
personas entrevistadas
(voluntarios/as de TECHO)
consideran que hacen un aporte
concreto a los ODS. Se destacó que
es importante crear un espacio
donde el voluntario no solo
implemente, en una visión
utilitarista, sino que puedan
participar en identificar los
desafíos, nuevos indicadores,
nuevas metas.
Es importante que en las hojas de
vida se refleje no solo el trabajo
formal realizado, sino también las
experiencias de voluntariado, de
servicio prestado a la sociedad.

Hay que tener en cuenta las
dobles-triples jornadas de trabajo
cuando analizamos el voluntariado
desde la perspectiva de género.
La importancia de visibilizar
también la situación del
voluntariado en el Caribe, que no
fue presentada y se mencionaron
estudios que ya existen, para tener
una representación más amplia del
voluntariado en la región.
Las plataformas en línea se
consideran una herramienta crítica
para ampliar el compromiso y
mantener a las personas inspiradas
y motivadas.
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R E F L E X I O N E S  F I N A L E S  D E  L O S  Y  L A S  P A N E L I S T A S

Los programas de voluntariado
implementado desde el gobierno
(programa AROVIA) permiten
conocer las verdaderas
necesidades de las comunidades, y
abre la oportunidad a los jóvenes
para ofrecer sus talentos. El marco
legislativo es importante para
proteger al voluntariado y a las
organizaciones de voluntariado.
El voluntariado es una actividad de
la sociedad civil, una actividad
propia de la sociedad civil y un
espacio de protagonismo de esta, y
las políticas públicas deberían
proveer un espacio para la
participación juvenil y el
protagonismo del voluntariado.

La importancia de encontrar una
línea de investigación de
voluntariado y desarrollo donde
los diferentes datos que ya se han
generado de diferentes maneras,
se puedan sistematizar y poner en
común la información que está
dispersa.
En América Latina se gradúan más
mujeres que hombres en la
educación secundaria y en el
trabajo remunerado no encuentran
oportunidades; podría ser que
acuden al voluntariado por estas
razones, con lo cual es importante
conocer las causas y desde ahí
trabajar conjuntamente en una
alianza intersectorial.



C O N C L U S I O N E S

Después de reafirmar en nombre de la Secretaria Ejecutiva el compromiso de la CEPAL con el
voluntariado, Cielo expresó que nos encontramos en el proceso de reconocimiento de cuál es la
contribución que está haciendo el voluntariado en la construcción de un tejido social más fuerte.
Se mencionan las diferentes maneras a través de las cuales los voluntarios pueden contribuir como
un acelerador poderoso de los ODS, generando soluciones para los principales desafíos de
desarrollo de la región, como la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la violencia y el cambia
climático – entre otros.
 
Estamos ante el cierre del espacio democrático en la región de América Latina y el Caribe, ya que
conforme al último Latinobarómetro de 2018, la confianza entre los ciudadanos en la región LAC
está en el punto más bajo de su historia. Este resultado tiene negativa en la posibilidad de
construir sociedades democráticas y pacíficas, que están en la base de los ODS.
 
En este contexto, la comunicación, la medición y la compilación de evidencia sobre el rol poderoso
del voluntariado para la implementación de la Agenda 2030 es sustancial. Los voluntarios también
son recolectores de datos esenciales, ya que son capaces de llegar más atrás y pueden ayudar a
apoyar los esfuerzos de monitoreo y evaluación de las agendas. Es necesario formalizar el
voluntariado y obtener una mejor comprensión de lo que es el voluntariado conforme con la
presentación de la academia. Es importante lograr un entendimiento común a través de una forma
estandarizada de medir el voluntariado, por ejemplo, desarrollando herramientas de mapeo y
colaborando con diferentes redes, como el sector privado. Esto es importante para mejorar la
aceptación del voluntariado y fortalecer su contribución.
 
Desde su punto de vista, el enfoque de género en el voluntariado es clave. Es importante entender
los desafíos a nivel de la región y que el voluntariado puede hacer excelentes contribuciones
tomando en cuenta las características locales. En una región de ingresos medios, más desigual con
pobreza rural, el voluntariado debe fortalecer alianzas, por ejemplo, entre el voluntariado
corporativo, comunitario, con la academia a través de redes. Hay muchas opciones para potenciar
el voluntariado, incluyendo el mejor uso de la tecnología; la creación de alianzas; la innovación
social; la participación ciudadana; la formación del liderazgo; la convivencia de distintos grupos; y
una estrategia integral de inclusión.
 
Se concluye reafirmando la importancia de integrar a los grupos de voluntarios y se menciona la
importancia de seguir discutiendo sobre esta importante temática, debido al rol clave del
voluntariado como acelerador para alcanzar la Agenda 2030.
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“Los voluntarios pueden y lo hacen constantemente, construir más y
mejor ciudadanía, que se ocupa finalmente de co-crear a resolver

problemas públicos, problemas que nos afecta a todos”

Sra. Cielo Morales
 

Directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL



Este reporte es un insumo para el Plan de Acción, tal como lo solicita la Resolución
A/RES/73/140 de la Asamblea General y ha sido preparado por la Oficina Regional

del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe. Para mayor información sobre el evento paralelo, consultar

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/programa/consulta-regional-la-
integracion-voluntariado-como-un-medio-poderoso-logro-ods-america.

 
Para mayor información sobre el Plan de Acción en América Latina y el Caribe,

contactar a piera.zuccherin@unv.org.


