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Este documento es parte de los productos del proyecto post-2015 del programa VNU, que apoyó el
posicionamiento del voluntariado en el proceso para después de 2015. Gracias al proyecto, el
programa VNU mejoró los esfuerzos de todo el sistema de las Naciones Unidas para perfilar la nueva
agenda para el desarrollo después de 2015, a la vez que se destacó la contribución específica del
voluntariado al desarrollo sostenible, en estrecha colaboración con partes interesadas nacionales y
mundiales.

Q1. ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
A1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas son parte de la Agenda
para el Desarrollo Sostenible 2030, que servirá
de guía para la política y la financiación durante
los próximos 15 años.
La agenda 2030 es un plan de acción para las
personas, el planeta y la prosperidad, a la vez
que pretende consolidar la paz y requiere el
desarrollo de alianzas para su puesta en práctica.
Estos cinco elementos del desarrollo sostenible
están interconectados (véase la rueda del
desarrollo sostenible).
Sobre la base de los éxitos, pero también de las
carencias, de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), los ODS se centran en nuevas
áreas tales como la desigualdad económica, la
innovación, el cambio climático, el consumo
responsable, la paz y la justicia, entre otros.
Los ODS son universales, inclusivos y representan un firme compromiso con las personas y
el planeta. Los ODS también son conocidos como los Objetivos Globales para el desarrollo
sostenible.

Q2. ¿Dónde encuentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
A2. La resolución A/RES/70/1 de la ONU Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015,
contiene la definición completa del conjunto total de ODS.
El sitio web 2015: Es hora de la acción mundial presenta una lista de iconos sobre los cuales
se puede hacer clic, un resumen y algunas cifras clave sobre el tema principal de cada uno de
los objetivos (véase, por ejemplo, la página que habla sobre la pobreza - objetivo 1).

Q3. ¿Por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible son importantes?
A3. Los ODS representan una agenda transformadora y dirigida por las personas cuyos
fundamentos son la transparencia, la participación y la inclusión. Los ODS son asunto de
todos, ya que todos compartimos la responsabilidad de nuestro futuro y del futuro del
planeta. Sin metas claras ni objetivos mesurables, sin datos fiables que permitan analizar la
situación, incluida a nivel local, nos arriesgamos a dejar atrás a los más vulnerables y a no
abordar adecuadamente los nuevos retos que dificultan el desarrollo y dañan nuestro
planeta. La consecución de los ODS dependerá, entre otros factores, del grado del sentido de
la propiedad y del compromiso de las personas a la hora de abordarlos.

Q4. ¿En qué se diferencian los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio?
A4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) reunieron al mundo en torno a una agenda
común para abordar la indignidad de la pobreza. Mientras que el número de personas que
vive en la pobreza ha descendido en más de la mitad, la tarea aún sigue pendiente para
muchos otros millones. La nueva agenda necesita dar un paso hacia adelante y avanzar los
compromisos adquiridos con los ODM, como por ejemplo, acabar con el hambre, alcanzar la
total igualdad entre hombres y mujeres, mejorar los servicios médicos y cerciorarse de que
todos los niños van a la escuela. Además, deberá asegurar que se mantendrán los beneficios
de los resultados ya conseguidos.
Una diferencia fundamental es que la agenda es universal, es decir, todos los países necesitan
poner planes en común e identificar deficiencias y estrategias para poder abordarlas en todas
las áreas. Aunque los ODS son más ambiciosos y complejos, también reforzarán lo que se
alcanzó con los ODM una vez concluyan a finales de 2015. La agenda también incluye asuntos
que no abordaban los ODM, tales como el cambio climático, el consumo responsable, la
innovación y la importancia de la paz y la justicia para todos. Así como los ODS incluyen
muchas otras metas, estas áreas específicas se basan en principios compartidos y
compromisos. Basada en los ODM, la agenda 2030 pretende unir sostenibilidad con
inclusión, y tiene el compromiso de no dejar a nadie atrás, al adoptar un enfoque centrado

en la igualdad y basado en los derechos de las personas en todos los niveles. Esto debería
estar respaldado por un fuerte marco de responsabilidad y rendición de cuentas.

Q5. ¿Quiénes son los agentes principales en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y cuál es su papel?
A5. Los principales responsables para alcanzar los ODS son los Gobiernos y las personas a
las que representan. Los Estados Miembros de la ONU son los signatarios de la nueva agenda
2030. Necesitarán reformular las políticas que reconsideren sus realidades nacionales para
ayudar a alcanzar los objetivos, así como proporcionar los incentivos reguladores que aúnen
decisiones empresariales con los ODS.
Los ODS también llaman a una asociación global. La alineación de prioridades nacionales en
torno a los ODS representa una gran oportunidad para identificar previamente todos los
asociados necesarios para alcanzar esta ambiciosa agenda, incluyendo a comunidades y
grupos de ciudadanos. Agentes clave tales como la sociedad civil, las agencias de desarrollo,
los líderes empresariales y las comunidades de todas partes serán esenciales a la hora de dar
su apoyo a los Gobiernos para alcanzar estos objetivos. Los grupos de voluntarios se
mencionan explícitamente como partes interesadas en su propio derecho en la Agenda 2030
(véase párrafo 45 de la resolución A/RES/70/1 de la ONU Transformar nuestro mundo: la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible). La ONU también tendrá un papel importante en
la consolidación de la coherencia en las políticas y en el apoyo a los Gobiernos a la hora de
actuar para conseguir los objetivos. Consulte el punto 8 para más información acerca del
papel específico del programa VNU en la implementación de los ODS.

Q6. ¿Cómo se financiarán los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible?
A6. Todas las fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, nacionales o
internacionales, se deberán movilizar, ampliar y hacerse más efectivas para poder apoyar la
nueva agenda. Algunos objetivos también se pueden avanzar si se modifican enfoques y
políticas. La puesta en marcha de los objetivos no sólo es una cuestión de asistencia al
desarrollo oficial o de asistencia internacional. La financiación de la agenda puede incluir un
fuerte compromiso para hacer frente a flujos de capital ilícitos y para mejorar la cooperación
en asuntos fiscales internacionales, así como también de cara a la capacitación para la
movilización de recursos nacionales. No obstante, la mayor parte de la financiación de la
agenda para después de 2015 procederá del sector privado y requerirá incentivos y marcos
reguladores que fomenten el crecimiento económico local y el espíritu emprendedor.

Q7. ¿Cómo se supervisará el progreso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible?
A7. La ONU apoyará su puesta en práctica a nivel nacional a través del sistema de
coordinadores residentes. La nueva agenda plantea, sin embargo, un desafío significativo en

términos de seguimiento del progreso en todos los países y para toda la gente. Su mera
amplitud, además del hecho de no querer dejar a nadie atrás, significa que la ONU deberá
modificar la manera en la que apoya a Gobiernos (y otros) para elaborar, poner a
disponibilidad y analizar los datos. El sistema de desarrollo de la ONU se ha comprometido a
consolidar los datos en áreas clave para mejorar la calidad y la disponibilidad de estos a la
hora de implementar y supervisar la agenda 2030. Los voluntarios pueden desempeñar un
papel vital en la consolidación de formas participativas de planificación y supervisión, así
como para ampliar la cantidad y calidad de los datos recopilados, especialmente en zonas
remotas.
En los próximos 15 años, el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN),
revisará el progreso de los ODS y proporcionará a los Estados Miembros liderazgo político,
orientación y recomendaciones acerca del desarrollo sostenible. La resolución de la Asamblea
General que estableció el FPAN (A/RES/67/290) menciona explícitamente a los grupos de
voluntarios como partes interesadas. Por lo tanto, los grupos de voluntarios tendrán la
oportunidad de presentar evidencias sobre la contribución del voluntariado a los ODS en las
reuniones del FPAN junto al progreso declarado por los Estados Miembros.
En lo referente a esta oportunidad, el Plan de acción para la integración del voluntariado en
la paz y el desarrollo en 2016-2030 (véase pregunta 8), recomienda considerar el voluntariado
para a) contribuir a una comprensión holística del compromiso de las personas y su bienestar,
y b) como parte de la supervisión de los ODS.

Q8. ¿Cuál es el papel del programa VNU en el proceso de definición y puesta
en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
A8. Durante el proceso de definición de la nueva agenda y objetivos, el programa VNU ha
contribuido en los diálogos y consultas de la ONU gracias a la ampliación de espacios
participativos para los ciudadanos, lugares donde puedan definirse las cuestiones clave que
deberán abordarse en el nuevo marco, a la vez que ayuda a identificar vías para involucrarse
más activamente en soluciones de desarrollo basadas en la comunidad. El programa VNU
también ha apoyado a grupos de voluntarios a conseguir el reconocimiento y la integración
del voluntariado en el contexto para después de 2015.
Una vez ya aprobada la agenda, y comenzada la fase de implementación, el programa VNU
apoya iniciativas del sistema de las Naciones Unidas para lograr los objetivos globales, gracias
a la selección y formación de voluntarios capacitados y motivados que desempeñan servicios
en programas de la ONU, proyectos y operaciones sobre el terreno en favor de la paz y el
desarrollo en el mundo entero. La ventaja comparativa del programa VNU es la capacidad de
llegar a las comunidades más remotas y de fomentar soluciones locales adaptadas y cambios
de actitud a largo plazo.
A partir de un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el programa VNU
también ha desarrollado un plan de acción para integrar el voluntariado en los planes de paz

y desarrollo en la próxima década y posteriormente (2016-2030), y el cual identifica tres
objetivos estratégicos:


consolidar el sentido de la propiedad de las personas sobre la agenda de desarrollo a
partir de un mayor compromiso cívico y habilitando espacios para la acción
ciudadana;



integrar el voluntariado en las estrategias nacionales y globales de implementación
de la agenda del desarrollo para después de 2015; y



tener en cuenta el voluntariado para contribuir a una comprensión exhaustiva del
compromiso de las personas y su bienestar, y formar parte de la supervisión de los
ODS.

El plan de acción es parte del Informe del Secretario General A/70/118 (véase sección IV)
sobre el progreso alcanzado en lo que respecta al reconocimiento y la promoción, la
facilitación, el establecimiento de una red de contactos y la integración del voluntariado a
nivel mundial desde 2012. El programa VNU facilitará los esfuerzos de numerosas partes
interesadas para cumplir con el plan de acción.

Q9. ¿Cuál es la importancia específica del voluntariado en el contexto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible?
A9. El desarrollo sostenible no se puede alcanzar solamente a partir de la acción de las
instituciones. La agenda 2030 reconoce que los medios tradicionales de implementación
necesitan ser complementados con mecanismos participativos que faciliten el compromiso
de las personas, así como la capacidad de beneficiar a otras y al planeta. Los ODS no se pueden
alcanzar sin el compromiso de las personas en todas las etapas, y sin nuevas alianzas, incluidos
los grupos de voluntarios. Los grupos de voluntarios pueden ser agentes del compromiso, a
la vez que proporcionan espacios para ello, al conectar iniciativas institucionales con la acción
voluntaria a nivel comunitario. Es crucial que estén implicados desde la planificación en el
momento en que Gobiernos e instituciones pongan en común sus planes para los ODS. El
voluntariado transforma tanto a voluntarios como a las personas que trabajan con ellos.
El documento expositivo del programa VNU sobre la agenda de desarrollo para después de
2015 mantiene que:
1. el voluntariado es universal y consolida el compromiso cívico, la inclusión social, la
solidaridad y el sentido de la propiedad; y
2. el voluntariado debería formar parte de un nuevo marco de valoración que vaya más allá
de los programas de desarrollo global y que demuestre progreso en el bienestar humano y el
desarrollo humano sostenible.
El informe de síntesis del Secretario General de la ONU sobre la agenda de desarrollo
sostenible para después de 2015 (A/69/700) reconoce al voluntariado como un "poderoso
medio de implementación transversal” para los ODS. El informe destaca el papel del

voluntariado a la hora de ampliar y movilizar circunscripciones, involucrar a las personas en
la planificación de los procesos y localizar la agenda a través de nuevos espacios de
interacción entre Gobiernos e individuos para acciones concretas y expansibles.
A partir de la movilización de capacidades y al ampliar el alcance de la acción, los voluntarios
pueden facilitar y dar apoyo a la participación de las personas al planificar, implementar y
supervisar los ODS, gracias al capital social que aportan y a la consolidación de la cohesión
social. Los voluntarios pueden:


proporcionar asistencia técnica y reforzar capacidades en todas las áreas temáticas
meta, tales como, por ejemplo, medios de vida sostenibles, salud, educación,
empleo, medioambiente, género o juventud;



facilitar nuevos espacios para el diálogo y la acción; llegar a todas las personas,
incluidas las que se encuentran en situación de marginalidad o de difícil acceso;
convertir la voz y el conocimiento de la gente en acciones colectivas; todo ello para
no dejar a nadie atrás. Todo esto es crucial para crear sentido de la propiedad y
localizar los ODS;



sensibilizar o abogar por los cambios e inspirar tantos otros para facilitar cambios
duraderos en mentalidades y comportamientos;



ayudar a medir el progreso en la implementación de los ODS gracias a la recopilación
de datos, el aporte de experiencia y el apoyo a formas participativas de planificación
y supervisión.

Q10. ¿Qué clase de actividades se pueden tener en cuenta para los
voluntarios?
A10. El voluntariado y los voluntarios pueden contribuir al cumplimiento transformativo de
los ODS a través de todas las áreas temáticas (objetivos 1 - 17), y de diferentes maneras, para
abordar uno o más objetivos al mismo tiempo. En el objetivo 17, por ejemplo, la agenda 2030
menciona de forma explícita a los grupos de voluntarios como agentes para la
implementación de todos los objetivos.
Los voluntarios pueden proporcionar experiencia técnica en áreas como la salud (objetivo 3),
la educación (objetivo 4), el agua potable y el saneamiento (objetivo 6), las energías
renovables (objetivo 7), ecosistemas sostenibles (objetivos 13, 14, 15), etc. Pueden
desarrollar habilidades y crear capacidades, de modo que se favorezca la posibilidad de crear
empleo, especialmente entre la gente joven y las personas con acceso limitado al mercado
laboral (objetivos 8 y el resto).
Los voluntarios también han demostrado ser de vital importancia a la hora de moldear
actitudes y generar cambios en el comportamiento, especialmente en asuntos como la
igualdad entre sexos (objetivo 5), el agua potable y el saneamiento (objetivo 6), el consumo
responsable (objetivo 12) o la acción climática (objetivo 13), así como la reconciliación, las

relaciones y la creación de confianza, lo que lleva a aumentar el capital social y a reforzar la
cohesión social (objetivo 16).
Posibles actividades para los voluntarios en el contexto de los ODS
Los voluntarios pueden:












sensibilizar acerca de la agenda 2030 con campañas locales y enfoques creativos, incluso
en zonas remotas y entre poblaciones en situación de marginalidad, para contribuir a la
nacionalización de los ODS (todos los objetivos);
proporcionar experiencia técnica para complementar servicios básicos esenciales en las
áreas temáticas llamadas "asuntos de los ODM no finalizados" (objetivos 1 a 5), allá
donde no existan o sean insuficientes, así como en otras áreas (como por ejemplo los
objetivos 6, 7, 13 a 15);
moldear comportamientos y actitudes, para posibilitar que la agenda sea realmente
transformacional, y para ampliar el conocimiento y la voluntad de contribuir de forma
local a los ODS (por ejemplo, objetivos 5, 6, 12, 13, 16);
movilizar a las personas para desarrollar un sentido de la oportunidad y de la propiedad
respecto a los desafíos a los que se enfrentan, para sacar provecho de la acción colectiva
y el compromiso con todos los objetivos durante las fases de planificación,
implementación y supervisión (objetivo 17);
desarrollar habilidades a través de diversas áreas meta, gracias a la transferencia de
conocimientos y experiencia, a la vez que facilitan la diseminación de las competencias
locales (por ejemplo, el objetivo 8 y el resto de objetivos);
recopilar datos, determinar el progreso de los ODS y hacer uso de la sabiduría local gracias
a formas participativas de supervisión, a la divulgación a nivel local y a herramientas de
diseminación tales como la encuesta MI Mundo 2030 (objetivo 17 y el resto).

Sobre todo, al incrementar el compromiso de las personas y la acción comunitaria, el
voluntariado fomenta el sentido de la propiedad local para hallar soluciones de desarrollo,
crea resiliencia y consolida el estado de preparación, por lo que se posibilita en gran medida
el logro de todos los objetivos.
Los grupos de voluntarios también pueden desempeñar un papel significativo al ser agentes
en el compromiso y al conectar estrategias e iniciativas gubernamentales con la acción
voluntaria comunitaria, complementaria pero esencial (para todos los objetivos).
La combinación de la acción de voluntarios internacionales, nacionales y comunitarios en
un efecto en cadena puede aumentar el alcance y multiplicar los resultados a través de
todas las áreas meta.

Recursos
Referencias acerca del voluntariado y la agenda 2030






Agenda2030: Resolución A/RES/70/1 de la AG de la ONU Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, párrafo 45 (2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
Informe de síntesis del Secretario General de la ONU sobre la Agenda para después
de 2015 A/69/700, párrafo 131 (2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=S
Resolución del Secretario General de la ONU que establece el Foro político de alto
nivel (FPAN) A/RES/67/290, párrafo 16-17 (2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290&referer=/engli
sh/&Lang=S

Información y material en línea relevante
1. Voluntarios de las Naciones Unidas / Lograr los objetivos globales: Por qué los
voluntarios son importantes
http://www.unv.org/es/que-hacemos/mdgs/doc/-982ea9e504.html
2. Actuar como Voluntario Cuenta / Recursos
http://www.volunteeractioncounts.org/es/post-mdg/download-center.html
3. Naciones Unidas - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Sitio multilingüe actualizado por el Departamento de Información Pública de la ONU
4. Plataforma del conocimiento sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU
https://sustainabledevelopment.un.org/
Plataforma técnica actualizada por UN DESA (solamente en inglés)
5. MI Mundo 2030 (actualmente disponible como versión beta)
http://www.myworld2030.org
6. UN System Staff College / Plataforma de aprendizaje Post-2015
http://post2015.unssc.org/
7. Los objetivos globales
http://globalgoals.org/es
Sitio web de la sociedad civil con información y material audiovisual para el público en
general

