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LLAMAMIENTO  
A LA ACCIÓN 
DE BONN 
 
Representantes de organizaciones dedicadas al voluntariado nacional e 

internacional asistieron a la conferencia anual del Foro Internacional del 

Voluntariado para el Desarrollo celebrada en Bonn entre el 9 y el 12 de octubre de 

2016, en la que se abordó el tema del aumento de la  resiliencia de las comunidades 

a través del voluntariado. En representación de la sociedad civil, los organismos 

gubernamentales, los órganos de las Naciones Unidas, el medio académico y el 

sector privado, los miembros de Fórum trabajan en asociación por un mundo más 

justo y sostenible.

Los voluntarios y las organizaciones de voluntariado son decisivos para el desarrollo 

centrado en el ser humano y para las comunidades dinámicas y resilientes. Al actuar 

junto con los gobiernos locales y nacionales, los organismos multilaterales y el 

sector privado, los voluntarios de todas las edades fomentan las capacidades y la 

ciudadanía activa.

Los voluntarios ocupan una posición inigualable para llegar a las personas marginadas 

y vulnerables y a las comunidades frágiles, ayudándolas a desarrollar su resiliencia y a 

asumir como propias las intervenciones en materia de desarrollo sostenible centrado 

en el ser humano.

A título individual y colectivo, estamos comprometidos a lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a fin de erradicar la pobreza y la desigualdad de aquí 

a 2030. Reconocemos que las comunidades deben estar en el centro de su propio 

desarrollo, en el que también deben participar plenamente las mujeres y los jóvenes.
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Nos comprometemos a seguir colaborando, a reforzar nuestras diversas 

contribuciones, a garantizar la responsabilidad, así como a obtener más visibilidad, 

reconocimiento y recursos para el voluntariado.

Asimismo nos comprometemos a:

• Medir y documentar la contribución individual y colectiva del voluntariado.

• Demostrar el valor del voluntariado como poderoso medio intersectorial 

para alcanzar los ODS.

• Crear asociaciones y prácticas de voluntariado y potenciarlas

• Contribuir al plan de acción de las Naciones Unidas para la integración del 

voluntariado en la paz y el desarrollo.

 

La conferencia de Bonn ilustró el poder del voluntariado para reforzar la resiliencia 

individual y comunitaria con el propósito de adaptarse al cambio, mejorar la 

reconstrucción y, en consecuencia, lograr el desarrollo sostenible.

Por consiguiente, instamos a los gobiernos nacionales y locales, al Foro Político de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas y a otras partes interesadas de importancia a que hagan 

del voluntariado la clave para la consecución de los ODS.

Con el fin de fortalecer nuestras acciones colectivas, Fórum invita a las organizaciones 

de todos los sectores a firmar esta declaración y a apoyar este llamamiento a la acción.

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

A continuación se incluye una lista de los signatarios del llamamiento a la acción 

de Bonn: 

http://forum-ids.org/news/bonn-call-to-action-signatories/


