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LA DECLARACIÓN DE LIMA 
Representantes de organizaciones de cooperación internacional para el voluntariado y 
organizaciones  de alrededor del mundo que trabajan con voluntarios se reunieron en Lima del 
19 al 22 de octubre de 2014 para la reunión anual del Foro Internacional del Voluntariado para el 
Desarrollo (Foro). El Foro es una red mundial de organizaciones involucradas en el voluntariado 
internacional, que  trabajan en colaboración con organizaciones nacionales y locales de voluntarios 
para promover el reconocimiento del voluntariado para del desarrollo.

El Desarrollo Sostenible no es posible sin voluntarios. En esencia, el voluntariado se basa en 
personas trabajando juntas para contribuir a un cambio justo y pacífico en las comunidades 
alrededor del mundo. El acto de contribuir por propia voluntad, a un beneficio social más amplio, 
es fundamental para nuestra humanidad y para la creación de un mundo equitativo y pacífico.

Esta es una declaración de nuestras prioridades y mensajes acordados como organizaciones 
de cooperación internacional para el voluntariado para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y 
sus Metas de Desarrollo Sostenible (MDSs), así como  un compromiso  de adoptar medidas 
para garantizar que las prioridades de los voluntarios estén reflejadas en el nuevo marco de 
desarrollo y en las MDSs. 

Por lo tanto nosotros:

Celebramos las contribuciones de millones de voluntarios alrededor del mundo que apoyan las 
Metas de Desarrollo del Milenio (MDMs) y la contribución que los voluntarios harán para las MDS;

Afirmamos que  todo el potencial de los voluntarios para contribuir al logro de las MDSs sólo puede 
ser desbloqueado por un marco de MDS que reconozca y apoye explícitamente al voluntariado1

;

Afirmamos además que el voluntariado  representa un enfoque centrado en las personas  y basado 
en los derechos hacia un desarrollo sostenible que empodere a las personas para determinar 
y participar en su propio desarrollo como ciudadanos activos y contribuir a la cohesión social;

Construimos en base a resoluciones de las Naciones Unidas que son claves y que han reconocido 
al voluntariado y a los grupos de voluntarios2.

1  Ver Apéndice I adjunto – Análisis del Documento Final del Grupo de Trabajo Abierto sobre Metas del Desarrollo Sostenible.

2  Esto incluye  la resolución de ANGU sobre el Décimo Aniversario del Año Internacional del Voluntariado  (A/RES/66/67),  
que  “reafirma la necesidad de reconocer y promover todas las formas de voluntariado  con el fin de involucrar y beneficiar 
a todos los  segmentos de una sociedad” y “da la bienvenida a la creciente participación del sector privado  en apoyo al 
voluntariado y alienta su mayor compromiso a través de la expansión del voluntariado corporativo y  las actividades voluntarias 
de los empleados”; El futuro que queremos  (Rio+20 Documento Final, A/RES/66/288), el cual subraya el hecho de que el 
desarrollo sostenible requiere  la participación significativa y la participación  activa de grupos de voluntarios (entre otros); La 
integración del voluntariado en la siguiente década  (A/RES/67/138), lo que reconoce al voluntariado como “un componente 
importante de cualquier estrategia dirigida tales como la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible…”; y la resolución de 
modalidades (A/RES/67/290) estableciendo el Foro Político de Alto Nivel  (FPAN), que acoge la participación  de grupos de 
voluntarios para participar en reuniones del  FPAN y “[los] incentiva a establecer  y mantener autónomamente mecanismos de 
coordinación eficaces para la  participación…”.
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En un momento crucial en el proceso de Desarrollo Post-2015, hacemos un llamado a los Estados 
Miembros para garantizar que el voluntariado sea reconocido en el marco Post-2015, especialmente 
en las MDS a través de: 

•	 El reconocimiento de los “grupos de voluntarios” como un aliado e interesado importante  
en las estructuras de definición, implementación y rendición de cuentas de las MDSs. 

•	 La incorporación de una fuerte meta de participación y gobernabilidad que apoye la 
participación ciudadana dentro de la meta, el objetivo y el indicador de estructura y apoye 
un rol activo de los ciudadanos, incluidos los voluntarios, en cualquier mecanismo de 
rendición de cuentas para supervisar el progreso hacia las MDSs.

•	 La creación de un ambiente de apoyo y empoderamiento a nivel nacional para el 
voluntariado local, nacional e internacional.  

•	 La promoción de la participación sistemática de organizaciones de voluntarios en la 
planificación e implementación del desarrollo para que  involucren activamente a las 
comunidades locales como agentes activos en su propio desarrollo.

•	 La certeza de  que las decisiones sobre los medios de implementación y  partenariados 
mundiales para el desarrollo reconozcan como un recurso vital  a los grupos de 
voluntarios.

Para asegurarnos que estas prioridades estén reflejadas en las MDSs, nos comprometemos a:

1. Comunicar estas prioridades acentuada y consistentemente a nuestros gobiernos nacionales 
y a trabajar con ellos para propugnar el voluntariado para el desarrollo en las negociaciones  
intergubernamentales;

2. Construir una coalición de contrapartes amplia, activa, vocal procedente de diversos 
sectores para que nos apoye en comunicar estas prioridades a los encargados de la toma 
de decisiones;

3. Tomar acciones globales,  específicas y  colectivas el Día Internacional del Voluntariado 
2014; 

4. Promover las historias y los logros de los voluntarios a través de  la Campaña 500 Días, 500 
Vías de Acción - www.500ways.org. 

Al cierre de esta conferencia, reafirmamos que el voluntariado es  uno de los activos más vitales 
de la sociedad  y merece un mayor reconocimiento  como una contraparte clave  en el desarrollo 
sostenible. Nos comprometemos nuevamente a tomar medidas, individual y colectivamente, para 
garantizar que el rol del voluntariado en el desarrollo sea reconocido y apoyado por las MDSs. 

---------------------------------

Vea la lista de signatarios de La Declaración de Lima aquí:  
http://forum-ids.org/news/lima-declaration-signatories/
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Apéndice I

Análisis del Documento Final del Grupo de Trabajo Abierto sobre las Metas del Desarrollo Sostenible 

Lograr el completo reconocimiento del rol de los voluntarios en la Agenda de Desarrollo Post 2015 
fomentará el compromiso de los voluntarios, grupos de voluntarios y organizaciones trabajando con 
voluntarios  para apoyar la implementación de las MDSs permitiendo el desarrollo de capacidades,  
el desarrollo de habilidades y la prestación de servicios a través de todas las metas. 

Los voluntarios no son un mecanismo de entrega gratis sino más bien son los más utilizados junto 
a una fuerza laboral bien capacitada y bien dotada para extender el alcance de los servicios y asegurar 
su relevancia frente a las comunidades que intentan ayudar. 

Cuando son apoyados y utilizados de manera efectiva, los voluntarios pueden y juegan un rol crucial 
en la implementación exitosa de todas las metas y  áreas seleccionadas discutidas dentro del marco 
de las MDEs.

Los voluntarios, los grupos de voluntarios  y las organizaciones trabajando con voluntarios se 
comprometen a apoyar los siguientes elementos concretos actualmente contenidos en el marco 
propuesto de la MDS:

En la propuesta MDS 1 Terminar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes, las organizaciones 
de voluntarios se comprometen a:

•	 Continuar desarrollando programas de voluntarios que proporcionen oportunidades 
concretas para una participación más amplia en los procesos de desarrollo, incluyendo a los 
marginados y excluídos, para asegurar un mayor alcance y resultados cualitativos mejorados 
de la prestación de servicios básicos.

•	 Apoyar y  complementar la prestación pública de los servicios esenciales para las necesidades 
humanas básicas a través de la acción voluntaria, con el objetivo último de la erradicación de 
la pobreza en todas sus formas.

En la propuesta MDS 2 Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición 
y promover la agricultura sostenible, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Complementar la capacidad de las instituciones de gobierno para asegurar  el acceso 
a alimentos sanos, nutritivos y suficientes para todas las personas, con la meta final de 
terminar con el hambre.

•	 Fomentar el desarrollo de capacidades y el desarrollo de habilidades en el área de la 
agricultura sostenible a través de iniciativas de la comunidad y de voluntarios para difundir 
el conocimiento acerca de prácticas agrícolas sostenibles a las áreas más remotas, llegando 
a la gente más vulnerable. 

En la propuesta MDS 3 Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las 
edades, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Reconocer, incentivar y facilitar el desarrollo de capacidades, el desarrollo de habilidades 
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y la prestación de servicios en el área de la salud, a través de iniciativas de la comunidad y 
voluntarios para ampliar el acceso a los servicios de salud y aumentar la conciencia de temas 
relacionados con la prevención y el cuidado  de los riesgos nacionales y globales de salud.

•	 Complementar y fortalecer la capacidad de todos los países, particularmente de los países 
en desarrollo, para una prevención temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los 
riesgos de salud nacionales y mundiales, particularmente mediante el fortalecimiento del rol 
de las organizaciones comunitarias de salud.

En la propuesta MDS 4 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje en forma permanente para todos, las organizaciones de voluntarios se 
comprometen a:

•	 Incentivar y facilitar el desarrollo de capacidades, la educación de valores y el desarrollo de 
habilidades vocacionales a través de formas complementarias y flexibles de las iniciativas 
de educación no-formal y de los voluntarios para mejorar la educación de calidad inclusiva y 
equitativa y proporcionar oportunidades permanentes de aprendizaje para todos.

•	 Asegurar la igualdad de acceso a la formación profesional como también formas 
complementarias de educación no-formales tales como el aprendizaje de servicio  y el 
aprendizaje comunitario y de base para las personas vulnerables. 

En la propuesta MDS 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñass, las 
organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Trabajar con los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y otros interesados claves en 
fomentar el reconocimiento y el valor de la participación voluntaria de niñas y mujeres  en 
las esferas  social, económica y medioambiental.

•	 Movilizar a voluntarios para participar activamente y promover campañas públicas y apoyar 
la divulgación para fomentar el cambio de actitud y de conducta entre los niños y hombres 
con respecto a la violencia en contra de la mujer. 

•	 Mejorar las oportunidades para las mujeres y niñas para lograr su participación en la 
esfera pública como participantes iguales proporcionando oportunidades de voluntariado, 
capacitación vocacional  y de mentoreo para el liderazgo para asegurar el acceso a los 
procesos de toma de decisiones.  

En la propuesta MDS 6 Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento 
para todos, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Cooperar con las autoridades locales  en el mejoramiento de la capacidad local para la 
autosuficiencia a través de programas de voluntariado diseñados para empoderar la gestión 
de recursos hídricos a nivel de base. 

•	 Proporcionar apoyo para el desarrollo de capacidades para asegurar el acceso a saneamiento  
adecuado y equitativo e higiene para todos.
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En la propuesta MDS 7 Asegurar el acceso a energía  económica, confiable, sostenible y moderna para 
todos, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Complementar y fortalecer la capacidad para la entrega de infraestructura pública para 
ampliar el acceso a un abastecimiento sostenible de energía limpia para todos, especialmente 
en países en desarrollo, y especialmente en los Países Menos Desarrollados.

En la propuesta MDS 8 Promover  el crecimiento económico sostenido, inclusivo, y sostenible, lleno de 
puestos de trabajo productivos y de trabajos decentes para todos, las organizaciones de voluntarios 
se comprometen a:

•	 Facilitar el desarrollo de habilidades a través iniciativas de la comunidad y de los voluntarios  
para incrementar la empleabilidad y el emprendimiento social, especialmente de mujeres, 
jóvenes y personas en situaciones vulnerables.

•	 Promover la noción de “trabajo decente” a través de “trabajo voluntario” como un mecanismo  
que fortalece la acción humana, la dignidad y el respeto propio y contribuye a la sociedad.

•	 Apoyar al voluntariado como un recurso renovable para la solución de problemas sociales y 
ambientales.

En la propuesta MDS 9 Construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Documentar y facilitar la sensibilización y el desarrollo de capacidades a través de iniciativas 
comunitarias y del voluntariado, en línea y fuera de línea, para fomentar el desarrollo  de 
soluciones locales a través de la innovación de base.

En la propuesta MDS 10 Reducir la desigualdad dentro y entre los países, las organizaciones de 
voluntarios se comprometen a:

•	 Facilitar la sensibilización y el desarrollo de capacidades a través de iniciativas de la comunidad 
y de los voluntarios para mejorar la cohesión social a través de la provisión de oportunidades 
para la participación cívica a través de los diversos grupos  socio-económicos.

•	 Fomentar la participación active de las personas en sus comunidades a través del voluntariado 
e incentivar a las personas para que se hagan cargo de los problemas que afectan a sus 
medios de vida.

En la propuesta MDS 11 Transformar las ciudades y los asentamientos humanos en lugares  inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Facilitar la sensibilización y el desarrollo de capacidades a través de las iniciativas de la 
comunidad y los voluntarios  para mejorar  la urbanización incluyente y sostenible como 
también la planificación y gestión de los asentamientos humanos participativos, integrados 
y sostenibles.

En la propuesta MDS 12 Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles, las organizaciones 
de voluntarios se comprometen a:

•	 Incentivar y facilitar la sensibilización y el desarrollo de capacidades a través de iniciativas 
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de la comunidad y de los voluntarios para fomentar estilos de vida sostenibles, fomentar la 
participación  cívica  en favor del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.

En la propuesta MDS 13 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, 
las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Implementar programas de voluntariado que apunten a reforzar la capacidad y la resiliencia 
de las comunidades para responder, resistir y recuperarse de situaciones ambientales 
adversas y de desastres ambientales.

•	 Responder a los desastres y prevenirlos mediante la participación de voluntarios en la 
educación y capacitación de las comunidades en la respuesta a los desastres relacionados 
con el clima.

•	 Desarrollar iniciativas de los voluntarios para desarrollar la capacidad humana e institucional 
en la mitigación del cambio climático, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta 
temprana.

En la propuesta MDS 14 Conservar y usar los océanos, los mares y los recursos marinos en forma 
sostenible para el desarrollo sostenible, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Incentivar y facilitar el desarrollo de capacidades y el desarrollo de habilidades en el área de 
la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos mediante las 
iniciativas de la comunidad y de los voluntarios para difundir el conocimiento y fomentar las 
prácticas recomendadas en el campo en las zonas más remotas, llegando a las personas 
más vulnerables.

En la propuesta MDS 15 Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, la gestión sostenible de los bosques, el combate a la desertificación, y parar y revertir la 
degradación del suelo y detener la pérdida de la biodiversidad, las organizaciones de voluntarios 
se comprometen a:

•	 Incentivar y facilitar el desarrollo de capacidades y el desarrollo de habilidades en el área 
de los ecosistemas terrestres mediante las iniciativas de la comunidad y de los voluntarios 
para difundir el conocimiento y fomentar las prácticas recomendadas en el campo en las 
zonas más remotas, llegando a las personas más vulnerables.

En la propuesta MDS 16 Promover sociedades pacíficas  e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar acceso a la justicia para todos y desarrollar, a todos los niveles, instituciones eficaces, 
responsable e inclusivas, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Promover la participación cívica mediante el voluntariado como un mecanismo esencial  para 
la construcción de la confianza necesaria para asegurar e l diálogo abierto entre interesados 
claves y el sentido de pertenencia de la comunidad en el proceso de consolidación de la paz. 

•	 Promover y facilitar las iniciativas de la comunidad y de los voluntarios para incrementar 
la conciencia sobre una cultura de paz y no-violencia y promover la cohesión social y la 
reconciliación.

•	 Promover activamente la participación de la gente mediante el voluntariado en el desarrollo 
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de las capacidades civiles nacionales para contribuir positivamente a los esfuerzos de 
consolidación de la paz. 

En la propuesta MDS 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar el partenariado global 
para el desarrollo sostenible, las organizaciones de voluntarios se comprometen a:

•	 Datos, supervisión y rendición de cuentas 

Contribuir  al mejoramiento  de las capacidades nacionales e internacionales para recopilar 
datos pertinentes y desglosados sobre el progreso hacia el logro de las Metas de Desarrollo 
Sostenible mediante la capacitación, el apoyo y el despliegue de la capacidad de los voluntarios 
en apoyo de los gobiernos y de las Naciones Unidas en la adquisición y el análisis  micro-datos 
relevantes, claves para medir y evaluar el progreso  contra la implementación de las Metas de 
Desarrollo  Sostenible. 

•	 Desarrollo de capacidades 

Posibilitar el desarrollo de  capacidades, el desarrollo de habilidades y la  prestación de 
servicios en todas las áreas  de metas a través de iniciativas de la comunidad y de los 
voluntarios para difundir conocimiento y prácticas participativas que fomenten la propiedad 
comunitaria y los resultados a largo plazo y asegure la eficacia de las medidas a nivel nacional.

•	 Finanzas

Apoyar la promoción de las Metas de Desarrollo  Sostenible a través de la  realización de 
campañas de comunicación conducidas por voluntarios en los países desarrollados que 
tienen el propósito de educar a los ciudadanos  acerca de la necesidad de implementar 
plenamente los compromisos adquiridos por la Asistencia Oficial para el desarrollo (AOD)  
tales como el  0.7% del INB de la AOD a los países en desarrollo.


