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Este es un reporte de síntesis de las presentaciones de los Estados miembros sobre la integración del 

voluntariado en la Agenda 2030 de conformidad con el Informe de 2015 del Secretario General de las 

Naciones Unidas (A/70/118) y la Resolución A/RES/73/140 de la Asamblea General. La información que 

se sintetiza en este informe se basa en los Análisis de la Situación Nacional de los Estados miembros 

sobre el voluntariado presentado ante la Secretaría del Plan de Acción en 2018, las contribuciones al 

informe del Secretario General de 2018 sobre el voluntariado y las Informes Nacionales Voluntarios 

presentados por los Estados miembros como parte del proceso para monitoreo. La implementación 

de la Agenda 2030. 



INTRODUCCIÓN 3

1. INTRODUCCIÓN

El voluntariado es un medio poderoso para comprometer a todas las personas al 

trabajo conjunto para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030) y un mundo pacífico, ambientalmente sostenible, libre de pobreza, 

hambre y desigualdad donde nadie se quede atrás. 1 Desde brindar atención médica 

hasta emprender acciones climáticas, desde brindar asistencia técnica hasta 

monitorear la reconstrucción posterior al desastre, se estima que mil millones de 

personas se ofrecen como voluntarios a nivel mundial en los asuntos que les afectan. 
2 El voluntariado es clave para asegurar que las personas se apropien de los esfuerzos 

de desarrollo sostenible global, implementados por y para todas las personas. 

La Agenda 2030 reconoce los roles vitales que 

desempeñan los voluntarios en todas partes. Tras 

su lanzamiento en 2015, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (AGNU, por sus siglas en 

español) adoptó un Plan de Acción desarrollado 

por los Estados miembros de las Naciones Unidas a 

través de Resoluciones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (Figura 1) para ayudar a todas 

las partes interesadas en el voluntariado a mejorar 

el reconocimiento y la integración del voluntariado 

en los ODS. A través de los esfuerzos concertados 

de los voluntarios, los gobiernos, la sociedad civil, 

el sector privado y las Naciones Unidas, el Plan 

de Acción busca fortalecer la apropiación de la 

Agenda 2030 por parte de las personas, integrar 

e incorporar al voluntariado en las estrategias y 

políticas nacionales, y medir mejor el impacto del 

voluntariado.

Figura 1       Resoluciones Claves de La Asamblea General de Las Naciones Unidas que mencionan el voluntariado.  

2015
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2015 2018

2012
Integración del voluntariado en el 
próximo decenio
La resolución “Integración del Voluntariado en el próximo 

decenio“ (A/RES/67/138) solicitó al programa VNU 
desarrollar un plan de acción para integrar el 
voluntariado en los esfuerzos de paz y desarrollo

Plan de Acción
Se aprobó la resolución “Integración del 
voluntariado en la paz y el desarrollo: plan 
de acción para el próximo decenio y años 
posteriores“ (A/RES/70/129).

Agenda 2030
La Agenda 2030 fue adoptada.
Los grupos de voluntariados se mencionan entre 
los medios de implementación de la nueva 
agenda (A/70/L.1, op45).

Resolución
La resolución “El voluntariado en pro de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible  (A/RES/73/140) 
alentó a los Estados miembros a mejorar la 
cooperación con las partes interesadas para 
reunir datos sobre la magnitud, contribución e 
impacto del voluntariado en la consecución de 
los ODS.
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Se ha logrado un progreso sustancial en la 

integración del voluntariado en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y los voluntarios no solo 

tienen voz en las Naciones Unidas 3 , sino también 

en sus propios países y organizaciones. Más de 

100 países han medido el trabajo voluntario y más 

de 90 países tienen políticas o legislación con el 

objetivo de promover el voluntariado 4. En 2018, 29 

Estados miembros reconocieron los esfuerzos de los 

voluntarios en sus Informes Nacionales Voluntarios 

(VNR, por sus siglas en inglés) sobre el progreso de 

los ODS. 

El Plan de Acción dará forma al futuro del 

voluntariado en el contexto de la Agenda 2030 y 

celebrará una Reunión Técnica Mundial (GTM, por 

sus siglas en inglés) en julio de 2020 sobre el tema 

“Reimaginar el voluntariado para la Agenda 2030” 

en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible en 2020. En la preparación 

para este evento especial, la secretaría del Plan de 

Acción está revisando el rol del voluntariado para 

el logro y la localización de los ODS y la creación 

de una base de conocimientos que incluya 

buenas prácticas, lecciones aprendidas y datos 

utilizando los aportes de los Estados miembros, 

agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 

de voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y el sector privado. El Plan 

de Acción tiene como objetivo involucrar a todos 

los interesados para generar evidencia y convocar 

diálogos que fortalezcan y amplíen la base de 

conocimientos sobre cómo se puede reimaginar el 

voluntariado para la Agenda 2030. 

En 2019 se llevarán a cabo cinco consultas 

regionales sobre el voluntariado en el contexto de 

los Foros Regionales sobre Desarrollo Sostenible 

(RFSD, por sus siglas en inglés) que brindarán un 

espacio para que los interesados en el Plan de 

Acción discutan evidencias y enfoques, compartan 

las mejores prácticas e identifiquen oportunidades 

para abordar las brechas de conocimiento. 

Otras consultas lideradas por organizaciones de 

voluntarios están previstas en la segunda mitad 

de 2019 y se complementarán con consultas y 

conversaciones en línea. En conjunto, los análisis 

y las mejores prácticas recopiladas presentarán un 

Reporte de Síntesis Global para el GTM de 2020 1. 

5 Según lo solicitado por la Resolución A / RES / 70/129 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el programa de Voluntarios de las Naciones 

Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja presidirán una Reunión Técnica Mundial en el Foro Político 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible en julio 2020, con los Estados 

miembros y otras partes interesadas.    

Figura 2  Proceso del plan de acción: camino hacia el 2020 “reimaginando el voluntariado”

y sociedad civil reunieron y
reportaron evidencia sobre 
el voluntariado para los ODS 
en Foros como IAVE, IVCO, 
IMPACT2030. 

La Reunión se realizará sobre la base de 
los cimientos contruidos en los procesos 
liderados por los Estados miembros y otros 
aliados para fortalecer el  
compromiso y las contribuciones 
del voluntariado a la Agenda 2030.  

Consultas
a las partes interesadas

Un  portal en línea y un 
reporte síntesis global 
consolidarán el conocimiento 
sobre cómo el voluntariado 
se puede reimaginar para 
la Agenda 2030. 

Recolección 
de evidencia

Cinco reportes síntesis regionales
elaborados sobre la base de los ASN 
se discutirán  en las consultas 
regionales en el marco de 
las Comisiones Regionales de 
las Naciones Unidas

Base de conocimientos

Reunión Técnica Mundial 
2020: Reimaginando 

el Voluntariado 

cabo consultas sobre el POA 
para discutir evidencias e identificar
brechas de información sobre
el voluntariado para la Agenda 2030
 

2019 20202015-2018

POR LOS ESTADOS MIEMBROS

Las consultas en línea y los foros
virtuales también brindarán 
oportunidades para que una 
amplia gama de partes interesadas
participen en el proceso. 

Los Estados miembros incorporaron 

el voluntariado en el 

del Secretario General de la ONU 
2018 y en  Informes Nacionales 
Voluntarios, y presentaron 

Análisis de Situación Nacional 
sobre el voluntariado  
en sus países. 

Informe  

PROCESOS DIRIGIDOS

PROCESOS DEL PLAN DE ACCIÓN

PROCESOS DEL PLAN DE ACCIÓN

PROCESOS INTERGUBERNAMENTALES

Otras partes interesadas llevarán a  

dirigidos por organizaciones
de voluntarios, sociedad civil, 
sector privado y la academia.

Organizaciones, academia, sector privado 



INTRODUCCIÓN 5

Este reporte de síntesis regional es un aporte 

del Plan de Acción a la consulta regional sobre 

voluntariado que se realizó como parte del Foro 

de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible 2019 convocado por la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Se basa 

en información extraída de tres fuentes (consulte 

el Anexo A para obtener información detallada). En 

primer lugar, utiliza información de los Análisis de 

Situación Nacional (ASN, conocido por sus siglas 

en ingles como NSA) sobre el voluntariado  que se 

desarrolló en consulta con las Naciones Unidas 5 la 

sociedad civil y las organizaciones de voluntarios 

para generar evidencia y datos sobre la magnitud, el 

alcance y el impacto del voluntariado para el Plan de 

Acción. En segundo lugar, utiliza información sobre 

el voluntariado presentada por los Estados miembros 

en sus VNR de 2018 sobre el progreso hacia la 

Agenda 2030. Finalmente, este informe también 

utiliza evidencia de reseñas recientes que incluyen 

el reporte de 2018 sobre voluntariado del Secretario 

General, datos a nivel mundial, regional y nacional 

de los Estados miembros y organismos regionales; 

asimismo, incluye reportes clave de las agencias y 

programas de las Naciones Unidas. 

Este informe consta de cuatro capítulos. El Capítulo 

2 ofrece una descripción general del progreso 

regional hacia la Agenda 2030, basada en informes 

existentes, con la intención de ayudar a identificar 

tendencias y oportunidades donde el voluntariado 

podría apoyar el fortalecimiento y la aceleración 

en el avance de los ODS. El Capítulo 3 analiza los 

avances existentes en la integración del voluntariado 

en la Agenda 2030 sobre la base de la información 

proporcionada por los Estados miembros. El Capítulo 

4 reúne información de los Capítulos 2 y 3 para 

ofrecer algunas recomendaciones iniciales sobre 

las acciones que pueden tomar los actores del 

voluntariado en la región de la CEPAL para lograr los 

objetivos del Plan de Acción. Estas recomendaciones 

iniciales no son exhaustivas y se usarán como 

insumos en futuros diálogos y consultas sobre el 

Plan de Acción en el Foro Regional sobre Desarrollo 

Sostenible y antes de la Reunión Técnica Mundial de 

2020.
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2.  LA AGENDA 2030 EN LA 
REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE. 
En toda la región de América Latina y el Caribe, los Estados miembros están tomando 

medidas para alcanzar los 17 ODS para el año 2030 7. Veinte de los 33 países de la 

región han establecido instituciones y mecanismos para coordinar la implementación 

de los ODS, y la mayoría ha comenzado a vincular sus estrategias nacionales de 

desarrollo con los objetivos de la Agenda 2030 8.

Entre 2016-2018, 22 países de ALC informaron 

sobre su progreso en los ODS al Foro Político de 

Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, a través de 

informes nacionales voluntarios (VNR, por sus siglas 

en inglés). 8 Esto incluyó a 3 países, México, Ecuador 

y Jamaica, que en sus VNR de 2018 reconocieron 

explícitamente la contribución positiva de los 

voluntarios a los ODS .9  Aunque el voluntariado está 

desempeñando claramente un papel importante 

para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible 

Figure 3 Mapa de la región américa latina y el caribe. 

 

 

 
  

655

46
Estados miembros
(incluye 33 países ALC)*

Millones de personas
(solamente ALC)
Mujeres: 329 millones;
Hombres: 323 millones

Países América Latina y el Caribe (ALC)

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Dominica
El Salvador
Granada
Guatemala

República Cooperativa de Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Santa Lucía
Federación de San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela.

*Los 33 países de América Latina y el Caribe, junto a algunos de Asia, Europa y América 
del Norte con los que tienen lazos históricos, económicos y culturales con la región, 
componen lo 46 Estados miembros de CEPAL. Catorce territorios no independientes
en el Caribe son Miembros Asociados de la Comisión.
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en toda la región, aún no hay suficientes datos sobre 

su magnitud e impacto, y solo hay información 

limitada sobre el nivel de integración del voluntariado 

en estrategias más amplias de los ODS. Basándose 

en una revisión de la evidencia, este reporte ha 

identificado algunos desafíos regionales urgentes 

en los que los voluntarios poseen las condiciones 

propicias para acelerar el progreso.

Según la clasificación del Índice de Desarrollo 

Humano, en América Latina y el Caribe cinco países 

están categorizados como países con un “IDH muy 

alto”; 21 son “IDH alto”; seis son países “IDH medio “ 

y solo uno es considerado como “IDH bajo” (Haití). 10 

A pesar de que en la región más de 80 millones de 

personas salieron de la pobreza y pobreza extrema 

en el período 2002-2014, una recesión económica 

durante el año 2014 comenzó a revertir estos 

avances, aumentando nuevamente los niveles de la 

pobreza y el hambre 11. Los desafíos más grandes de 

la región son la inclusión y la desigualdad.  América 

Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual 

del mundo, con un índice promedio de Gini de casi 

un tercio más alto que el de Europa y Asia Central12. 

Cuando se ajusta a la desigualdad, el índice de IDH 

promedio de la región cae un 22% 13  y los índices 

como el Índice de Desarrollo Humano-Ajustado 

por   Desigualdad y el Índice de Desigualdad 2 de 

Género revelan niveles persistentemente altos de 

desigualdad, particularmente relacionados con los 

ingresos y las brechas de género 3  en el empleo, la 

salud y el empoderamiento 14. Tales disparidades 

continúan minando gravemente el progreso, no solo 

contra la reducción de la pobreza, sino también en 

cuanto a los 17 ODS 15

2    El Índice de Desarrollo Humano   Ajustado por Desigualdad (IHDI) es el 

nivel de desarrollo humano cuando se tiene en cuenta la desigualdad en la 

distribución de salud, educación e ingresos. http://hdr.undp.org/en/content/

inequality-adjusted-human-development-index-ihdi.

3   El Índice de Desigualdad de Género (GII, por sus siglas en inglés) mide 

las desigualdades de género en tres aspectos importantes del desarrollo 

humano: salud reproductiva, empoderamiento y situación económica. http://

hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii.

Por lo que respecta al seguimiento del avance de los 

ODS, aún se identifica la ausencia de líneas de base 

para la elaboración de indicadores a nivel nacional. 

En 2017, solo un 45% de los indicadores nacionales 

se han elaborado con la información disponible 16. 

En aquellas áreas donde los datos están disponibles, 

el progreso es desigual. Se registran resultados 

positivos en el ODS 2 (poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible) y el ODS 7 

(garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos) 17 .  El progreso en 

la reducción de la desigualdad ha disminuido, en 

parte debido a un crecimiento más lento del empleo 

y el acceso al trabajo decente (ODS 8) y sigue siendo 

un gran desafío para la región, con aproximadamente 

22.8 millones de desempleados en 2017, la 

mayoría de los cuales son jóvenes 18. Tanto la 

desigualdad como el desempleo juvenil están 

relacionados con otro de los principales desafíos 

de la región: la violencia. Con 27.3 asesinatos por 

cada 100.000 habitantes cada año, es una de las 

regiones más violentas del mundo 19 , con hombres 

jóvenes afectados de manera desproporcionada 

y un promedio de 67 adolescentes asesinados 

diariamente 20. En México, un estudio del Banco 

Mundial encontró que un aumento en el coeficiente 

de Gini se traduce en un aumento de homicidios 

relacionados con las drogas 21, mientras que otro 

estudio en Brasil encontró que un aumento en el 

número de hombres desempleados resultó en un 

aumento en la tasa de homicidios 22. En la región 

aumenta el reconocimiento del voluntariado como 

un medio poderoso para abordar los problemas del 

desempleo juvenil, a través de la mejora del capital 

humano y social, y este reporte analizará algunos de 

estos problemas en el contexto de la región.

El voluntariado también puede ser un medio para 

ayudar a abordar la discriminación de género (ODS 5) 

que es una causa fundamental de las desigualdades 

y entorpece el progreso hacia todos los ODS. 

Las brechas de género persisten en la región, 

principalmente debido a los patrones culturales 

violentos y patriarcales, y a una organización 

injusta de las tareas de cuidado, donde las mujeres 

realizan la mayor parte del trabajo doméstico no 

remunerado23.  
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La discriminación contra las mujeres en el mercado 

laboral frena la productividad y perpetúa las 

desigualdades socioeconómicas 24, con una 

participación de las mujeres en la fuerza laboral 

20% menor que la de los hombres y un desempleo 

1,4 veces superior para las mujeres 25. En el ámbito 

político, las mujeres en la región ocupan menos 

del 30% de los cargos gubernamentales 26. Por otro 

lado, la región ha alcanzado el número más alto de 

mujeres en los parlamentos. La proporción subió 

de 15.2% en el 2000 al 29.4% en 2017, colocando 

a América Latina y el Caribe como la región del 

mundo con el segundo número más alto de mujeres 

parlamentarias 27. A pesar de que la legislación 

penaliza la violencia contra las mujeres, los niveles de 

violencia por motivos de género siguen siendo altos, 

con un 30 % de las mujeres víctimas de violencia por 

parte de su pareja y el 10.7 % agredido sexualmente 

por alguien que no sea su pareja 28. Tal como lo 

demuestran algunos ejemplos de la evidencia 

recopilada para este y otros reportes, el voluntariado 

puede ser un medio poderoso para empoderar a las 

mujeres y promover la igualdad de género en las 

esferas social, económica y política.

Otro desafío transversal importante que frena los 

esfuerzos de desarrollo sostenible en toda la región 

son los problemas relacionados con el cambio 

climático y la degradación ambiental (ODS 13, 14 y 

15). Los voluntarios ya están a la vanguardia de los 

esfuerzos para mitigar las amenazas relacionadas 

con el medio ambiente, el cambio climático, el 

rápido crecimiento de la población, y los índices 

de urbanización crecientes, que amenazan los 

ricos y diversos ecosistemas de la región  29. La 

cobertura forestal, especialmente en la región 

amazónica, continúa perdiéndose como resultado 

de los cambios en el uso de la tierra y la agricultura, 

responsable del 42% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la región 30. La geografía de la 

región la hace vulnerable a los efectos del cambio 

climático, con zonas insulares y costeras expuestas 

al aumento del nivel del mar y zonas áridas secas 

susceptibles de sufrir un aumento de la sequía ante 

los cambios en los patrones de precipitación 31. 

 Finalmente, y en conexión con todos los desafíos 

mencionados anteriormente, los problemas de 

migración y desplazamiento de la población están 

aumentando en intensidad y plantean grandes 

desafíos para la región. Muchos países de ALC 

han experimentado altos niveles de migración 

hacia el exterior y casi 30 millones de personas 

de América Latina y el Caribe residen fuera de su 

país de nacimiento 32. Las causas de la migración 

incluyen el cambio económico y climático, pero 

también el conflicto y la inestabilidad política. 

Los datos recientes muestran que los países de 

AL alojaron a aproximadamente 2.4 millones de 

refugiados y migrantes de Venezuela, de los cuales 

un millón vive en Colombia 33.  Sobre la base de la 

revisión de evidencia, este reporte ha identificado 

algunos de los desafíos clave donde los voluntarios 

son posicionados para acelerar el progreso. Las 

siguientes secciones resumen las tendencias clave 

en el voluntariado en la región, así como ejemplos 

de cómo los voluntarios y las organizaciones de 

voluntarios ya están apoyando la implementación de 

los ODS. La sección también considera el avance y 

las brechas en la creación de un entorno de políticas 

que propicien la integración del voluntariado en la 

Agenda 2030 y la medición de la contribución del 

voluntariado a los ODS.
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3. TENDENCIAS CLAVES DEL 
VOLUNTARIADO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

Según el Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2018, la fuerza de 

trabajo voluntario global equivale a la de 109 millones de trabajadores a tiempo 

completo. Si el trabajo de los voluntarios en Latinoamérica y el Caribe se combinara 

representaría un estimado de 13.3 millones de voluntarios en la región.34 La mayoría 

del trabajo voluntario se lleva a cabo de manera informal (67.5%) donde las mujeres 

representan el 69% del total y el 73% del voluntariado informal. El voluntariado es 

entendido e implementado de distintas maneras a lo largo de la región. Existe una 

larga historia de compromiso cívico y voluntariado en distintos países, incluyendo 

movimientos campesinos, sindicatos y organizaciones de mujeres en muchos países.35 

Figura 4 Escala y alcance del voluntariado en países de américa latina y el caribe.  

32.5 %
voluntariado

formal

67.5 %
voluntariado

informal

69 %
mujeres

31 %
hombres

73 %
mujeres

27 %
hombres

Participación de
las mujeres en el 
voluntariado total*

Participación 
femenina en el 
voluntariado informal*

La fuerza de trabajo voluntaria en 
    la región equivale al menos a 
13.3 millones de trabajadores

a tiempo completo*
*Estimaciones del Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2018, VNU.



10 INTEGRANDO EL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA 2030

El voluntariado es también una parte muy importante 

de la cultura tradicional de los pueblos indígenas, 

por ejemplo, conceptos como ‘mingas’ en Ecuador36   

y ‘mink’a, y minga, ayni, yanapaña, jopói’ en Bolivia 

son acciones voluntarias que expresan solidaridad y 

reciprocidad a nivel comunitario 37. La forma en la cual 

las personas ofrecen y comprenden el voluntariado 

continúa cambiando en toda la región. Nuevos actores 

de voluntariado emergen, incluyendo el sector privado 

y las plataformas en línea, creando nuevos canales 

para que las personas se involucren por medio del 

voluntariado. El voluntariado también se promueve 

cada vez más a través de la legislación y esquemas 

formales. A pesar de que siguen existiendo brechas 

significativas, gradualmente se recopilan más y más 

datos sobre el trabajo de los voluntarios y el impacto 

que tienen.

3.1. FORTALECIENDO LA 
APROPIACIÓN DE LOS ODS
Durante el Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de la CEPAL de 

2018, se observó que la implementación de los ODS 

en la región debería estar centrada en las personas, 

involucrando a todas las partes interesadas  38 . La Agenda 

2030 reconoce explícitamente que el voluntariado 

puede apoyar un enfoque de desarrollo que permita la 

apropiación a nivel local y liderado por las personas. La 

evidencia revisada para este informe destaca algunas 

formas en las cuales este proceso sucede a lo largo la 

región de América Latina y el Caribe.

ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS 
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA REGIÓN

A través del voluntariado, las personas forman parte 

de la implementación de los ODS al proveer servicios 

básicos, transferir sus conocimientos, y emplear 

métodos eficientes para la sensibilización y monitoreo 

de su progreso. En la región de América Latina y el 

Caribe, los voluntarios han desempeñado un papel 

importante en la promoción de la atención básica de 

salud, especialmente en las zonas rurales.

Por ejemplo, en Belice, los trabajadores de salud 

voluntarios de la comunidad, se han involucrado 

en la erradicación de la malaria, incluso mediante 

el monitoreo y la eliminación de los sitios de 

reproducción de mosquitos 39, mientras que en 

Paraguay más de 2.800 voluntarios formaron parte de 

las campañas de sensibilización sobre los problemas 

de salud mental de los adultos mayores 40. Con la 

pérdida generalizada del hábitat, el incremento del 

cambio climático y la urbanización acelerada, otras 

áreas clave para el involucramiento de voluntarios en 

la región son la protección ambiental y la resiliencia. 

Por ejemplo, en Chile, los jóvenes realizan actividades 

de voluntariado a través del programa “Activo Joven 

Sustentabilidad Social y Ambiental” promocionado 

por el Instituto Nacional de la Juventud para proteger 

las áreas naturales 41. Los voluntarios también 

desempeñan un papel importante en la construcción 

de comunidades resilientes, como en Jamaica, donde 

117 voluntarios recibieron capacitación en gestión 

del riesgo de desastres, evaluación inicial de daños 

SENSIBILIZANDO SOBRE LOS ODS Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL EN MÉXICO

El Instituto Mexicano de la Juventud, en colaboración con varias universidades y gobiernos estatales, implementó 

el proyecto “Jóvenes por los ODS” con el fin de crear conciencia sobre los ODS y el voluntariado juvenil. Entre 2017 

y 2018, el proyecto involucró a más de 1000 jóvenes en nueve estados de todo México, brindando a los jóvenes 

la oportunidad de contribuir a los ODS a través del voluntariado y, al hacerlo, apropiarse de las soluciones. Se han 

implementado iniciativas similares a nivel estatal, una de ellas liderada por el gobierno del estado de Morelos que 

estableció el proyecto Generación 2030 en 2018 para capacitar a 30 jóvenes líderes voluntarios en ODS, incluidos 

métodos para influir en las políticas. A través de estos líderes, se han movilizado alrededor de 900 jóvenes voluntarios 

en toda la región para entrenar a otros voluntarios. 

Fuente: Gobierno de México, 2018a.
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y gestión de albergues 42. Y en toda la región, los 

voluntarios apoyan la urbanización sostenible; por 

ejemplo, a través de la organización TECHO, se han 

movilizado más de un millón de jóvenes voluntarios 

para la construcción de viviendas de emergencia para 

familias pobres y la construcción de parques y áreas 

recreativas en asentamientos informales 43.

ASEGURANDO QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

Siendo la desigualdad uno de los desafíos más 

importantes que frena el progreso hacia el logro 

de los ODS, el voluntariado tiene un enorme 

potencial para involucrar, ya sea como voluntarios 

o  beneficiarios,  a los grupos que a menudo son 

excluidos. 44 En particular para la región de América 

Latina y el Caribe, esto incluye a la gran población de 

jóvenes subempleados y desempleados, y en toda 

la región muchas iniciativas de voluntariado tienen 

como objetivo proporcionar canales para que los 

jóvenes sean parte de las soluciones a los desafíos 

que enfrentan. Un ejemplo de esto es un proyecto 

iniciado en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala 

y Perú para involucrar a más de 31.000 jóvenes 

participantes de las discusiones e intercambios 

sobre los ODS en sus comunidades 45. El trabajo 

desde los esquemas de voluntariado también llega 

a satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes 

marginados. En Ecuador, colaboradores de la 

Fundación Telefónica ofrecen voluntariamente talleres 

educativos sobre arte, liderazgo y programación 

de computadoras, llegando a más de 60.000 niños 

vulnerables en 2018 46. El voluntariado también puede 

reducir la exclusión social y la marginación entre 

otros grupos. Con el envejecimiento de la población 

en muchos países de la región, los adultos mayores 

que realizan voluntariado juegan un rol activo en las 

redes. Por ejemplo, en Ecuador, la red de voluntarios 

ACORVOL incluye grupos de adultos mayores que 

brindan servicios voluntario a otros adultos mayores 

y promueven el intercambio de habilidades y 

conocimientos dentro de los grupos. 47   El voluntariado 

también proporciona una ruta para empoderar 

a las personas que viven con discapacidades; 

organizaciones de voluntariado, como la organización 

brasileña Argilando, mejoran la accesibilidad de las 

personas voluntarias que viven con discapacidades48. 

Los grupos de voluntarios también trabajan para 

empoderar a las mujeres, superando la desigualdad 

de género, como en el caso de la organización 

guatemalteca Eucalyptus, donde las voluntarias 

locales no solo promueven la sostenibilidad ambiental 

sino también adquieren valiosas habilidades de 

liderazgo, conocimiento y confianza para desafiar las 

normas de género tradicionales. 49  

INNOVACIONES Y NUEVAS ALIANZAS PARA 
EL VOLUNTARIADO

El potencial del voluntariado como medio de 

apropiación de la Agenda 2030 se incrementa por 

medio de la innovación y la generación de alianzas, 

que permiten la creación de nuevas oportunidades 

y el apoyo a un mayor número de personas. La 

tecnología está cambiando la forma en la que las 

personas realizan trabajo voluntario y se han lanzado 

nuevas plataformas de voluntariado en línea en toda 

la región; tal es el caso del proyecto “Generación 

2030”, que se lanzó en México en 2018 como una 

manera de alentar la participación social y llegar a las 

personas más vulnerables, reclutando voluntarios a 

través de una aplicación de teléfono móvil 50. Entre 

2015 y 2018, más de 6.000 voluntarios en línea de 

América Latina y el Caribe se movilizaron para apoyar 

tareas a través de la plataforma de voluntariado en 

línea administrada por el programa de Voluntarios 

de las Naciones Unidas. Junto con la tecnología, 

surgen nuevas alianzas que están creando más 

oportunidades para que los voluntarios contribuyan 

a acelerar el progreso de los ODS. Por ejemplo, en 

Ecuador, el gobierno municipal de Quito trabajó 

con organizaciones de la sociedad civil, empresas 

sociales, grupos de jóvenes y la academia, para 

organizar el “ODSLab”, una actividad de tres días que 

reunió a más de 60 estudiantes voluntarios para crear 

ideas de negocios con soluciones innovadoras a retos 

sociales y ambientales. Las mejores propuestas fueron 

seleccionadas para recibir apoyo financiero y formar 

parte de una red de innovación para apoyar los ODS.51

El sector privado está desempeñando un papel cada 

vez más importante en la contribución a los ODS a 

través del voluntariado corporativo. En la región de 

América Latina y el Caribe, el voluntariado corporativo 
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se promueve a través de redes nacionales como 

CentraRSE 52 en Guatemala, SUMARSE 53 en 

Panamá y CERES 54 en Ecuador. Una red regional 

de organizaciones del sector privado, llamada 

IntegraRSE, incluye siete países Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 

Panamá y tiene como objetivo apoyar a las empresas 

a integrar la responsabilidad social en sus estrategias 

corporativas. Un estudio realizado por IntegraRSE 

en cinco países de América Latina y el Caribe, 

reveló altos niveles de contribución al voluntariado 

desde el sector privado; por ejemplo en Honduras, 

el 93% de las empresas entrevistadas llevan a cabo 

programas de voluntariado 55. Ejemplos de esquemas 

de voluntariado corporativo incluyen el Banco 

Nacional de Costa Rica (BNCR), el cual otorga a sus 

colaboradores la oportunidad de realizar voluntariado 

dictando cursos de educación financiera para apoyar 

a las mujeres, la juventud, las poblaciones indígenas 

y personas con discapacidad. Según el Informe de 

Sostenibilidad del BNCR, en 2017 los empleados 

dedicaron más de 50.000 horas a actividades 

corporativas de voluntariado 56. De manera similar, en 

Ecuador, el Banco de Guayaquil creó el esquema de 

voluntariado “Compañeros de Banca”, en el que los 

colaboradores también brindaron capacitación sobre 

educación financiera a 15.800 personas en 2017 57.

3.2. INTEGRANDO EL VOLUNTARIADO 
EN LA AGENDA 2030
A pesar de que el voluntariado es una modalidad 

rentable para el desarrollo, las personas voluntarias 

deben contar con el apoyo adecuado y estar 

plenamente integrados en los esfuerzos de la Agenda 

2030, para aprovechar al máximo su potencial como 

aceleradores del progreso de los ODS. Esto incluye la 

formación de esquemas y programas, la provisión de 

fondos, y la creación de legislación u otras medidas 

reglamentarias que permitan el voluntariado y protejan 

a quienes lo realizan. También incluye la incorporación 

más amplia del voluntariado en políticas y estrategias 

de desarrollo a nivel internacional, nacional y local.

INTEGRACIÓN DEL VOLUNTARIADO A 
TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y LAS 
POLÍTICAS

En la región de América Latina y el Caribe, muchos 

países han optado por promover el voluntariado a 

través de acuerdos institucionales sólidos, incluida la 

legislación y la creación de esquemas nacionales. De 

conformidad con estimaciones recientes, al menos 

dieciséis países de la región han introducido leyes, 

políticas u otras medidas específicas o relevantes 

para el voluntariado 58. Brasil aprobó una ley en 

1998 que define el voluntariado y la actualizó en 

2017 para establecer la creación de un esquema 

nacional de voluntariado 59. Paraguay aprobó una 

ley de regulación del voluntariado en junio de 2018, 

cuyo objetivo es definir y facilitar la participación 

cívica voluntaria en el trabajo de organizaciones 

no gubernamental nacionales e internacionales, y 

de instituciones públicas 60. Perú también aprobó 

una Ley de Voluntariado en 2004 modificada con 

el Decreto Ley en 2016, que establece normas y 

AMPLIANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PARAGUAY A TRAVÉS DE UN MARCO LEGAL DE VOLUNTARIADO

Una de las leyes más recientes sobre el voluntariado en la región fue adoptada en junio de 2018 en Paraguay 

(Ley no. 6060/2018) 64. Esta se desarrolló a través de un proceso consultivo entre organizaciones de voluntarios, 

expertos legales y académicos y el gobierno, con el objetivo de promover el voluntariado entre una amplia 

gama de partes interesadas, y garantizar la seguridad y el bienestar de los voluntarios. Define los derechos y 

responsabilidades de las personas voluntarias y las organizaciones de voluntarios, y el artículo 11 de la Ley 

establece el Consejo Nacional de Voluntariado para la promoción de la política nacional de voluntariado, 

respaldado por la Unidad Técnica de Apoyo. Según la ley, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social es responsable de la supervisión.

Fuente: NSA 2018 y http://www.stp.gov.py/v1/coordinan-acciones-para-la-conformacion-integral-del-consejo-nacional-de-voluntariado/
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sistemas de protección social y de recompensas 

para personas voluntarias 61. Algunos países no 

tienen leyes específicas sobre el voluntariado, pero 

lo reconocen en otros marcos legales. Por ejemplo, 

en Ecuador, el voluntariado es reconocido como 

un importante medio de participación para el 

desarrollo social y se menciona en la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana. 62 México no tiene un 

marco legal a nivel nacional, pero sí hay ejemplos 

de regulaciones a nivel local, tal como el Estado de 

Querétaro, que aprobó una ley sobre el voluntariado 

en 2017 63.

El voluntariado también se integra en algunas 

estrategias de desarrollo en la región. Por ejemplo, 

en 2018 en Ecuador el Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgos y Emergencias, estableció la “Red de 

Voluntarios en Gestión de Riesgos”, una iniciativa 

dirigida a integrar el voluntariado en los planes 

locales para la reducción de riesgos, con el fin de 

mejorar las capacidades y compartir experiencias65.

En Bolivia, el actual Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 2018-2022 

incluye el voluntariado como un mecanismo 

de empoderamiento social para fortalecer las 

capacidades de las comunidades y promover la 

participación de los grupos vulnerables66. Otros países 

en América Latina y el Caribe también trabajan 

para crear conciencia pública y reconocimiento del 

voluntariado alentando la participación ciudadana. 

Muchos de los países de la región presentan 

premios nacionales de voluntarios o celebran un 

día de voluntariado. Colombia reconoce el trabajo 

de jóvenes voluntarios con el Premio Nacional de 

Voluntariado Juvenil 67, mientras que el Día Mundial 

del Servicio Juvenil en Uruguay se celebra cada 

abril para reconocer el compromiso cívico de los 

jóvenes. Ecuador organiza celebraciones anuales 

del Día Internacional de los Voluntarios y, como 

parte de las celebraciones de 2018, el Ministerio de 

Medio Ambiente dirigió una actividad de plantación 

de árboles con el apoyo de la sociedad civil, las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 68. Brasil 

estableció un premio anual de voluntarios y una 

plataforma de voluntarios en línea para aumentar los 

incentivos a estudiantes universitarios que presenten 

servicio voluntario 69.

NUEVOS ESQUEMAS NACIONALES Y REGIONALES

Los países de América Latina y el Caribe avanzan 

en la creación de nuevas leyes, estrategias y 

esquemas de voluntariado. Muchos de ellos son 

esquemas nacionales y se centran en desarrollar 

las capacidades de la juventud para mejorar la 

capacidad de inserción laboral y promover la 

buena ciudadanía. En 2017, Brasil estableció el 

esquema nacional “Viva Voluntario” para fortalecer la 

participación ciudadana y alentar el involucramiento 

de la sociedad en la Agenda 2030 70. En Paraguay, 

el programa nacional de voluntarios financiado 

por el gobierno “AROVIA”, anualmente coloca a 

los graduados universitarios en las comunidades 

para brindar servicios sociales básicos y apoyar las 

prioridades locales de desarrollo sostenible 71. En 

Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social dirige un 

programa nacional de voluntarios para fortalecer 

PROMOVER LA COOPERACIÓN SUR-SUR A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico se estableció en 2014 entre Chile, Colombia, México 

y Perú. A través de la Alianza, los jóvenes voluntarios realizan intercambios entre los cuatro países para apoyar las 

iniciativas gubernamentales en diferentes áreas del desarrollo sostenible. En 2018, se seleccionaron 48 jóvenes, 

12 de cada país. Chile y México recibieron voluntarios para apoyar el programa ambiental nacional “Vive tus 

Parques”, donde junto a las comunidades locales promueven la protección ambiental de los jóvenes. Colombia 

recibió voluntarios para apoyar iniciativas de empresas juveniles, mientras que Perú recibió voluntarios para apoyar 

a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad 82. A través de estos intercambios, la Alianza apunta no solo a acelerar 

los esfuerzos de desarrollo sostenible, sino también a la integración regional a través del intercambio de personas a 

personas.

Fuente: Gobierno de Chile, 2018.



14 INTEGRANDO EL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA 2030

la participación social y cívica en el desarrollo 

nacional72   mientras que, en Panamá, el Despacho 

de la Primera Dama alienta a las personas a participar 

en una amplia gama de actividades de voluntariado 

en diferentes programas gubernamentales 73. Los 

gobiernos locales también están creando planes, 

como en México, donde el municipio de Querétaro 

promueve un programa de voluntarios universitarios 

para involucrar a los jóvenes en el desarrollo 

sostenible 74 .  

Junto con los planes de voluntariado, la región 

de América Latina y el Caribe es rica en redes, 

plataformas y organismos de coordinación. En Chile, 

la Red y Consejo Nacional de Voluntariado Juvenil 

ofrece un espacio para el debate y el intercambio de 

buenas prácticas 75. En México, varias plataformas 

promueven el voluntariado a nivel nacional y vinculan 

a actores de la sociedad civil, el sector privado y 

las universidades, como el Centro Mexicano para 

la Filantropía A.C.  76. En Uruguay, la Mesa Nacional 

de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso 

Social reúne a diferentes organizaciones y tiene 

como objetivo promover mecanismos legales y 

espacios institucionales para voluntarios y aumentar 

las oportunidades de voluntariado 77. En Perú, la 

red “Soy Voluntari@” establecida en 2015, reúne a 

diferentes actores involucrados en el voluntariado 

para compartir sus conocimientos 78. En Jamaica, 

se ha desarrollado una base de datos nacional 

de voluntarios de gestión de riesgos de desastres 

para agilizar el despliegue de voluntarios para 

responder ante desastres naturales 79. Finalmente, 

están surgiendo de igual manera nuevos esquemas 

y redes de voluntarios internacionales como una 

tendencia global hacia el voluntariado en el marco 

de la Cooperación Sur-Sur. Algunos ejemplos son los 

Cascos Blancos de Argentina, que utilizan voluntarios 

para responder a desastres y desarrollar la capacidad 

de recuperación en toda la región 80, y la Fundación 

“América Solidaria” en Chile que moviliza voluntarios 

especializados en apoyo a las organizaciones de la 

sociedad civil en toda la región para la erradicación 

de la pobreza infantil 81.

3.3. MEDICIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES DE LOS 
VOLUNTARIOS A LA AGENDA 2030.

Como muestran las tendencias y el análisis en 

las secciones anteriores, el voluntariado es cada 

vez más reconocido como un medio importante 

Figura 5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PAÍSES DE LA CEPAL POR EXPERIENCIA EN MEDICIÓN DE TRABAJO VOLUNTARIO, 2008-2017

 

 

 
  

Sin medición del voluntariado

Con medición del voluntariado

Miembros CEPAL



TENDENCIAS CLAVES DEL VOLUNTARIADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 15

para involucrar a las personas en los esfuerzos 

de desarrollo sostenible. Sin embargo, existe una 

brecha notable en la medición del voluntariado. La 

información sobre los voluntarios, incluso sobre lo 

que hacen, cómo lo hacen y el impacto que tienen, 

no se recopila con regularidad. Esto representa 

un desafío importante para el voluntariado en la 

región, ya que la ausencia de datos dificulta la 

transformación de la narrativa sobre el voluntariado 

de descriptiva a analítica, para identificar brechas 

y oportunidades de apoyo a los voluntarios y 

abogar por el voluntariado como una modalidad de 

desarrollo.

Varios países de la región de América Latina y el 

Caribe han tomado medidas para generar datos 

sobre el voluntariado. Según las estimaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, casi la mitad 

de los países de la región (16 de 33) midieron el 

trabajo voluntario en estadísticas oficiales al menos 

una vez entre 2007 y 2017 84 . Este dato cubre el 89 

por ciento de la población de la región. Se utilizaron 

un total de 20 fuentes de datos para medir el trabajo 

voluntario en estos 16 países, de los cuales 12 fueron 

encuestas de uso del tiempo, que registran cómo 

las personas distribuyen su tiempo en un período 

de 24 horas. Por ejemplo, en Perú, una encuesta de 

uso del tiempo realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística en 2010 encontró que aproximadamente 

el 11 por ciento de los hombres y mujeres mayores 

de 12 años realizan aproximadamente cuatro horas 

de trabajo voluntario por semana  85.

Otros países recolectaron datos sobre voluntariado 

a través de encuestas de hogares. Por ejemplo, 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 

recopiló datos sobre el trabajo voluntario en su 

Encuesta Nacional de Hogares. El Instituto utilizó 

las definiciones de voluntariado de la Organización 

Internacional del Trabajo y recopiló datos a través 

de un dispositivo de recolección electrónico. 

Según los datos de la encuesta, el 4.4 por ciento 

de los brasileños de 14 años o más (7.4 millones 

de personas) se ofrecieron como voluntarios en 

2017, lo que representa un aumento del 12.9 por 

ciento en comparación con los datos recopilados en 

2016 a través de la misma encuesta. En 2018, Brasil 

lanzó la plataforma digital “Viva Voluntario” 86 que 

tiene como objetivo mejorar la futura recopilación y 

análisis de datos sobre el voluntariado, incluyendo 

su contribución a la Agenda 2030 87 . En México, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

Figura 6 NÚMERO DE MEDICIONES DE TRABAJO VOLUNTARIO EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR TIPO DE FUENTE DE DATOS, 2008-2017. 
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mide el número de trabajadores no remunerados 

y las áreas en las que se concentra el empleo no 

remunerado. Además, la Encuesta Nacional sobre 

el Uso del Tiempo en México se dedica a medir 

el “trabajo no remunerado como apoyo a otros 

hogares y trabajo voluntario”. México también posee 

una de las pocas encuestas nacionales sobre el 

voluntariado, la Encuesta Nacional de Solidaridad y 

Acción Voluntaria (ENSAV), llevada a cabo desde el 

año 2005 por el Centro Mexicano para la Filantropía, 

A.C. 88 .Algunos países de América Latina y el Caribe 

tienen acceso limitado a datos sobre el voluntariado 

en un sector o respuesta específico. Por ejemplo, 

en Ecuador, la Oficina de la Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política recopiló datos sobre voluntarios 

que respondieron a la emergencia humanitaria 

después del terremoto de abril de 2016 89 .
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4. HACIA UN NUEVO 
VOLUNTARIADO EN LA REGIÓN DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Plan de Acción ofrece una oportunidad para imaginar un nuevo futuro del 

voluntariado, en el que desempeñe un papel aún más relevante hacia el logro de 

los ODS en el año 2030. Sin embrago, antes que nada, es necesario comprender la 

situación pasada y presente de los voluntarios, incluida la identificación de buenas 

prácticas, desafíos urgentes y oportunidades subutilizadas. La evidencia revisada en 

este informe de síntesis muestra que ya existen muchos esfuerzos en curso en América 

Latina y el Caribe para impulsar el voluntariado en la implementación de la Agenda 

2030. Esto incluye el progreso de los tres objetivos del Plan de Acción. 

Figura 7 REIMAGINANDO EL VOLUNTARIADO PARA LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

?

¿Cuáles

son las áreas en las que el voluntariado 

Alianzas

REIMAGINANDO
EL VOLUNTARIADO

PARA LA
AGENDA 2030

EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Tecno-
logía

Medición¿Cómo

Políticas y
legislación

fortalecer
el voluntariado?

actúa como ACELERADOR DE LOS ODS?

Y 
CA

M
BI

O
 C

LI
M

ÁT
IC

O

D
EG

RA
DA

CI
Ó

N 
AM

BI
EN

TAL  

DESEMPLEO JUVENIL

    Y VIOLENCIA  MIGRACIÓN

DESIGUALDAD
 

 E INCLUSIÓ
N



18 INTEGRANDO EL VOLUNTARIADO EN LA AGENDA 2030

En toda la región, las personas están logrando 

una mayor apropiación de los esfuerzos para 

alcanzar los ODS mediante el voluntariado. Los 

Estados miembros están integrando cada vez más 

el voluntariado en sus estrategias para lograr sus 

objetivos a nivel internacional, nacional y local. 

Asimismo, se están mejorando los esfuerzos para 

medir la magnitud, el alcance y el impacto de los 

voluntarios. La evidencia muestra claramente la 

naturaleza diversa del voluntariado en muchos países 

de la región, incluyendo una notable participación 

del sector privado junto al gobierno, la sociedad civil 

y el sector académico.  

Este reporte también indica algunas áreas claras 

donde aún es posible mejorar. Significativamente 

para la región, estas mejoras pueden generar 

grandes ganancias con niveles de inversión 

relativamente bajos y pequeños ajustes a las 

prácticas existentes en algunos casos. Pero antes 

de abordar las recomendaciones, es importante 

reconocer las limitaciones del reporte. La evidencia 

revisada emanó de un número limitado de fuentes. 

Solo siete países de América Latina y el Caribe 

presentaron los Análisis de Situación Nacional sobre 

el Voluntariado al Plan de Acción, y siete Estados 

miembros mencionaron el voluntariado en sus 

Informes Nacionales Voluntarios. El voluntariado solo 

se menciona esporádicamente en otros informes 

sobre los ODS en la región, y si bien se encontró 

que 16 países miden el voluntariado mediante la 

recopilación de datos estadísticos, esto no se hizo de 

manera consistente. A pesar de la limitada evidencia 

revisada para el informe, algunas recomendaciones 

iniciales se presentan como base para las 

discusiones en la consulta regional y otros aspectos. 

Estas recomendaciones abordan el tema de los 

datos limitados, así como los apremiantes desafíos 

regionales identificados al inicio de este informe 

relacionados con la desigualdad y la inclusión, los 

problemas de migración, la degradación ambiental y 

el cambio climático.

La primera recomendación se enfoca en la brecha en 

datos y evidencia. Los datos rigurosos y evidencias 

de calidad son cruciales para proporcionar una 

buena formulación de políticas sobre el voluntariado. 

Solo con una base sólida de evidencia se pueden 

identificar las brechas y priorizar los desafíos para 

mejorar el voluntariado para el desarrollo y para 

apoyar a los voluntarios. Si bien existen datos sobre el 

trabajo voluntario en la región de América Latina y el 

Caribe, deben recopilarse de manera más sistemática 

y exhaustiva, permitiendo las desagregaciones 

que puedan guiar en temas de inclusión y acceso. 

Quizás con mayor urgencia, este informe revela que, 

si bien la mayoría de los voluntarios en la región 

son informales y locales, la evidencia en la región 

ignora tales esfuerzos informales, centrándose 

en los esquemas formales de voluntarios a nivel 

nacional. Por lo tanto, se recomienda que los países 

de América Latina y el Caribe generen y promuevan 

la recopilación de datos de calidad sobre el 

voluntariado para mejorar el rendimiento, la 

experiencia y el reconocimiento de todos los 

voluntarios en sus esfuerzos por lograr los ODS. 

Esto incluye la recopilación de datos a través de las 

oficinas nacionales de estadística y el seguimiento 

de las directrices de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre la recopilación periódica de datos 

a través de encuestas nacionales, para generar 

datos comparables y de calidad. Además de medir 

la escala y el alcance del voluntariado, es importante 

utilizar estos datos para comenzar a comprender la 

contribución del voluntariado a los indicadores ODS. 

Esta tarea aún no se realiza, por lo que este informe 

recomienda que las organizaciones de voluntariado y 

los gobiernos trabajen con instituciones académicas 

y de investigación para desarrollar metodologías 

de medición del impacto económico y social del 

voluntariado, tanto a nivel comunitario como informal.

Este informe recomienda que el voluntariado se 

utilice más para abordar las causas subyacentes 

de la desigualdad y para apoyar a las poblaciones 

desfavorecidas y marginadas, incluidas las 

poblaciones indígenas, los adultos mayores 

y los grupos minoritarios. Dada su naturaleza 

transversal, las recomendaciones se centrarán en 

las dimensiones de juventud y género. Con los 

problemas interrelacionados de altos niveles de 

desempleo juvenil y subempleo, las desigualdades 

persistentes que marginan y discriminan a los 

jóvenes y los altos niveles de violencia entre las 
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poblaciones juveniles, abordar los problemas de la 

juventud es un objetivo urgente para la región. Las 

iniciativas de voluntarios bien diseñadas tienen un 

gran potencial para contribuir a la inserción laboral 

de los jóvenes, capacitar a los jóvenes con nuevas 

habilidades y conocimientos, y construir confianza y 

comprensión para abordar las causas fundamentales 

de la violencia. Al hacerlo, el voluntariado puede 

ayudar a desbloquear la creatividad y la motivación 

de los jóvenes, transformando los desafíos en 

activos. Sin embargo, el voluntariado también puede 

desalentar y explotar a los jóvenes, especialmente 

cuando no se combina con un empleo regular y 

justo o cuando las barreras impiden a todos los 

jóvenes el acceso a ciertos tipos de voluntariado. 

Por lo tanto, se recomienda que los aliados del 

Plan de Acción incorporen el voluntariado en 

todas las leyes, políticas y otras medidas que 

aborden los problemas de la juventud. Esto incluye 

la creación de esquemas abiertos e inclusivos que 

permitan a todos los jóvenes a contribuir activamente 

a los ODS a nivel local y nacional, y que, al hacerlo 

desarrollen habilidades y conocimientos para mejorar 

su empleabilidad. El diseño y la implementación 

de estos esquemas deben permitir que todos 

los jóvenes no solo los más privilegiados tengan 

acceso a oportunidades de voluntariado. Las 

organizaciones gubernamentales y de voluntariado 

deben trabajar en alianza con el sector privado para 

garantizar que las habilidades adquiridas a través 

del voluntariado sean transferibles y reconocidas. 

Los esquemas juveniles deben integrarse en las 

políticas y la legislación para garantizar que los 

jóvenes voluntarios sean reconocidos, apoyados y 

protegidos. Para lograr este objetivo, el voluntariado 

debe integrarse en todas las estrategias sectoriales 

que involucran a los jóvenes, por ejemplo, el 

voluntariado debe integrarse en la educación para 

la acción cívica y social, así como en las iniciativas 

para enfrentar la violencia de pandillas y apoyar la 

inclusión de jóvenes en conflicto con la ley.

La tercera recomendación es que el voluntariado se 

puede aprovechar mejor para abordar los problemas 

relacionados con la persistente desigualdad de 

género que dificulta el progreso de los ODS en 

toda la región. El voluntariado tiene el potencial 

de abordar los desafíos estructurales identificados 

por la Estrategia de Montevideo: la desigualdad 

socioeconómica y la pobreza; normas culturales 

discriminatorias; división injusta de atención y 

discriminación política 90 .  El voluntariado puede 

apoyar el empoderamiento de las mujeres mediante 

la construcción de conocimientos, confianza y 

habilidades de liderazgo. La oportunidad de ser 

voluntario permite pasar de ser un receptor pasivo 

a tener un rol activo en los procesos de desarrollo y 

de cumplimiento de los derechos humanos. A través 

del voluntariado, las personas pueden abordar las 

razones estructurales subyacentes que causan el 

desempoderamiento de las mujeres en la región. Sin 

embargo, al igual que para abordar los problemas 

de la juventud, es importante utilizar el voluntariado 

de la manera correcta para en lugar de desalentar, 

anime a los que participan del mismo. Por lo tanto, 

este reporte recomienda que los aliados del Plan 

de Acción en la región promuevan intervenciones 

de voluntariado basadas en la evidencia para 

empoderar a las mujeres y hacer frente a la 

desigualdad de género persistente. Dado que las 

mujeres ya realizan la mayoría del trabajo voluntario 

en la región, un primer paso importante debe 

ser reunir evidencia sobre cómo el voluntariado 

puede empoderar mejor a las mujeres y contribuir 

a la igualdad de género. Esta evidencia debe ser 

relevante a nivel local y considerar las muchas 

desigualdades subyacentes y específicas al contexto 

que resultan en la discriminación de género. Otro 

paso importante es reconocer los patrones y normas 

culturales que impiden la distribución equitativa 

del trabajo voluntario entre géneros, de modo 

que tanto las mujeres como los hombres puedan 

asumir tareas de voluntariado relacionadas con el 

cuidado del hogar y las comunidades. Asimismo, 

considerando el énfasis de la Agenda 2030 de no 

dejar a nadie atrás, los esfuerzos deben centrarse 

en las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, así 

como en las mujeres mayores, las mujeres en zonas 

rurales remotas y las mujeres de grupos indígenas. 

Se debe involucrar a las mujeres desde el diseño 

hasta la implementación de las intervenciones, para 

garantizar su empoderamiento y protección.

En toda la región, los voluntarios a menudo 
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contribuyen a enfrentar los severos y urgentes 

desafíos planteados por el cambio climático y la 

degradación ambiental. Sin embargo, a menudo 

lo realizan sin recibir apoyo ni reconocimiento. 

De hecho, en algunos países de la región, sus 

esfuerzos están activamente desalentados e incluso 

perseguidos. Por lo tanto, este reporte recomienda 

enfáticamente que los países de América Latina y 

el Caribe apoyen y protejan a los voluntarios, en 

particular a los millones de voluntarios locales, 

que están tomando medidas para proteger el 

medio ambiente y mitigar el cambio climático. 

Esto se alinea con la Llamada a la Acción Talanoa, 

que exige enfoques participativos, de múltiples 

partes y localizados para abordar el calentamiento 

global y lograr los objetivos del Acuerdo de París 91. 

Esto debe incluir la promoción del voluntariado en 

el contexto de la resiliencia, para el que el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

exige “un enfoque más amplio y más centrado en las 

personas para la reducción del riesgo de desastres”, 

y señala que “los gobiernos deben involucrar a 

voluntarios y otros en el diseño e implementación 

de políticas, principios y estándares”92. Debido a 

que las comunidades son el fundamento de los 

esfuerzos de resiliencia en la protección ambiental 

de los desastres naturales inducidos por el cambio 

climático, los voluntarios locales deben recibir apoyo 

de manera especial. Las buenas prácticas a nivel 

local deben ser identificadas, apoyadas, ampliadas 

y compartidas. Dadas las restricciones de recursos, 

los voluntarios también deben ser reconocidos 

y considerados como recolectores de datos 

que apoyan formas participativas y rentables de 

monitoreo de la degradación ambiental y los efectos 

del cambio climático.   

Finalmente, tras el llamamiento del Pacto Mundial 

sobre Migración para un “enfoque integral de la 

sociedad” al abordar los problemas de migración, 

este reporte recomienda que el voluntariado 

se incorpore a los esfuerzos nacionales y 

transnacionales de apoyo a las personas migrantes 

y refugiadas. Esto incluye apoyar a los muchos 

voluntarios que ya brindan atención médica y 

servicios sociales inmediatos a personas migrantes 

y refugiadas. Se deben realizar esfuerzos para 

garantizar que este valioso trabajo se desarrolla 

de manera segura llegando a los más marginados, 

con evidencia recopilada como la generada 

recientemente por la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en la región 93. Sin embargo, lo más importante es 

involucrar a los propios refugiados y migrantes a 

través del voluntariado, y utilizar la acción voluntaria 

para fomentar relaciones positivas entre personas 

de diversos orígenes, incluidas las comunidades de 

acogida. Al igual que con la creación de resiliencia 

reconocida en el Marco de Sendai, se deben 

realizar esfuerzos similares para reconocer y apoyar 

a los voluntarios locales con el fin de fortalecer 

la confianza y la convivencia entre personas en 

diferentes contextos migratorios.

Estas recomendaciones no pretenden ser definitivas, 

sino que se presentan como puntos de partida 

para el debate y la investigación entre las partes 

interesadas del Plan de Acción en la Consulta 

Regional y para futuros diálogos antes de la Reunión 

Técnica Mundial de 2020. Las recomendaciones 

señalan puntos generales que deben profundizarse 

conjuntamente, para comprender las contribuciones 

y el impacto del voluntariado, de modo que el 

voluntariado hacia el desarrollo sostenible sea 

tomado en serio. Las personas voluntarias no pueden 

actuar solas: requieren apoyos para lograr la inclusión 

y el empoderamiento que les permita la apropiación 

de la Agenda 2030, y su implementación por todas 

las personas y para todas las personas.
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ANEXOS 

ANEXO A. FUENTES CLAVE   

El informe se realiza sobre la base de los aportes de los Estados miembros de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas a través de los Análisis de Situación Nacional sobre 

Voluntariado presentados en 2018, Informes Nacionales Voluntarios y contribuciones al Informe de 2018 del 

Secretario General sobre el voluntariado.

ANEXO B. TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

A los efectos del informe, el voluntariado se entiende como “una amplia gama de actividades emprendidas de 

libre albedrío, para el bien público en general, para las cuales la recompensa monetaria no es el principal factor 

motivador” (UNGA, 2002).

Este reporte toma en cuenta formas tanto formales como informales de voluntariado.

El servicio voluntario formal Actividad voluntaria realizada a través de una organización, habitualmente realizada 

por voluntarios que asumen un compromiso continuo o permanente con una organización y que contribuyen 

regularmente con su tiempo con regularidad (VNU, 2015)

El servicio voluntario informal Actividades de voluntariado realizadas directamente, sin mediación de una 

organización formal que coordine el trabajo de los voluntarios a mayor escala (VNU, 2015).

Análisis de la Situación Nacional Informes Nacionales Voluntarios 

(2017-2018) 

Presentaciones al Informe de 2018 del 

Secretario General sobre el voluntariado

Brasil Belice Ecuador

Chile  Bolivia México

Ecuador Costa Rica Paraguay

México Ecuador  

Paraguay Guatemala  

Perú Jamaica  

Uruguay México  
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