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LLAMAMIENTO 
A LA ACCIÓN 
DE TOKIO
Representantes de organizaciones internacionales de cooperación voluntaria y de 
organizaciones implicadas en el voluntariado en todo el mundo asistieron a la reunión anual 
del Foro Internacional del Voluntariado para el Desarrollo que tuvo lugar en Tokio entre el 
4 y el 7 de octubre de 2015. Siendo una gama de diversas organizaciones, incluyendo 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, en 
todas partes, por un mundo más justo y sostenible. Juntos, nos comprometemos a lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a combatir la pobreza, a luchar contra las 
desigualdades y a contribuir al reconocimiento del rol del voluntariado en la realización de 
esta agenda universal.

La experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha demostrado que el desarrollo 
sostenible requiere enfoques concretos centrados en las personas y soluciones que 
emanen desde las bases. Sabemos que el voluntariado es un potente vector de cambio. 
En vista de la envergadura y la ambición universales de la Agenda 2030, la contribución 
de los voluntarios es más necesaria que nunca para garantizar que nadie quede a un lado.

Las discusiones que contribuyeron a la definición de los ODS permitieron que las 
organizaciones de voluntarios, colectivamente, trabajen por el reconocimiento del 
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voluntariado como medio de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe 
de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la agenda después de 2015 
reconoce al voluntariado como «poderoso medio para la aplicación en distintos sectores» 
de los ODS. Destaca el papel que juega el voluntariado en la ampliación y movilización 
de las sociedades y para construir comunidades sólidas y dinámicas, además de implicar 
a los ciudadanos en los procesos de planificación y adaptar la nueva agenda a nivel 
local proporcionando nuevos espacios de interacción entre los gobiernos y las personas 
orientados a la adopción de medidas concretas, susceptibles de aplicarse en mayor escala. 
Más concretamente:

•	 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a los gobiernos y las 
instituciones públicas a colaborar estrechamente con los grupos de voluntarios 
para su aplicación.

•	 La Agenda de Acción de Addis Abeba, adoptada por los Estados miembros 
en julio de 2015 y vinculada intrínsecamente con la Agenda 2030, incluye a 
los voluntarios como los actores de una «alianza mundial para el desarrollo 
sostenible mejorada y revitalizada, dirigida por los gobiernos, (...) un vehículo 
para fortalecer la cooperación internacional en la ejecución de la agenda para el 
desarrollo después de 2015».

•	 Los grupos de voluntarios son reconocidos como un interlocutor importante del 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) – organismo intergubernamental encargado 
del seguimiento y el examen de los progresos con respecto al cumplimiento de 
los ODS; este organismo proporciona a los Estados miembros liderazgo político, 
así como orientaciones y recomendaciones para el desarrollo sostenible para los 
próximos 15 años.

•	 El informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2015 sobre la 
integración del voluntariado en el próximo decenio contiene un Plan de Acción 
para el próximo decenio y años posteriores, que busca fortalecer la implicación de 
las personas en el programa de desarrollo por medio de una mayor participación 
ciudadana y entornos favorables a las acciones ciudadanas.

Mediante nuestras actividades de promoción colectivas llevadas a cabo a escala local, 
nacional y mundial, hemos alcanzado un nivel histórico de reconocimiento dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. Es primordial que las organizaciones de voluntariado 
continúen promoviendo e implicándose en las Naciones Unidas con el FPAN y otros 
procesos con el fin de aprovechar y ampliar los espacios que se nos han abierto y construir 
alianzas con otros actores y redes influyentes. Se necesitarán esfuerzos concretos para 
desarrollar asociaciones, movilizar a los voluntarios y aportar pruebas de los logros, a 
la vez que comunicamos con eficacia nuestras intervenciones individuales y colectivas. 
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Creemos que nuestra dinámica contribuirá a una comprensión holística de la implicación, 
de la participación y del bienestar de los ciudadanos, y que será fundamental para el 
seguimiento de los ODS.

El 1 de enero de 2016, un nuevo programa mundial será establecido con el que guiar los 
esfuerzos mundiales para eliminar la pobreza y las desigualdades. Nos comprometemos 
a colaborar para crear un entorno propicio para los voluntarios y sus socios, así como para 
obtener más visibilidad, reconocimiento y recursos para el voluntariado. Las organizaciones 
de voluntariado tienen un papel clave que desempeñar para facilitar la implicación de los 
ciudadanos, complementar la acción de los gobiernos, multiplicar la difusión y la eficacia 
de las intervenciones en materia de desarrollo y lograr el desarrollo por medios diferentes.

Para garantizar el logro de estos objetivos, nos comprometemos a:

•	 Asegurar la integración del voluntariado en las estrategias nacionales de 
implementación de la Agenda 2030. 

•	 Medir e ilustrar colectivamente el impacto del voluntariado en la realización de 
esta Agenda, por ejemplo, creando y usando nuevas herramientas y marcos, y 
registrar nuestros proyectos en el marco del programa «Alianzas para los ODS» 
creado por las Naciones Unidas.

•	 Compartir ampliamente esta información con el fin de demostrar el valor 
del voluntariado en el Foro Político de Alto Nivel, los gobiernos nacionales 
y el público en general.Contribute to building a strong base of support for 
volunteering in development. 

•	 Contribuir a la creación de una base sólida de apoyo al voluntariado para el 
desarrollo.

•	 Ampliar la coalición de los grupos de voluntarios a otras redes y organizaciones 
que trabajan con y por medio de los voluntarios, incluyendo a los voluntarios 
jóvenes y los voluntarios de empresas.

•	 Comunicarnos regularmente con nuestros voluntarios, nuestras organizaciones 
asociadas y nuestros apoyos, así como con redes más amplias, acerca de los 
ODS y la contribución de los voluntarios y sus organizaciones asociadas al logro 
de estos objetivos.

•	 Apoyar y contribuir al Plan de Acción de las Naciones Unidas para la integración del 
voluntariado en la paz y el desarrollo en el próximo decenio y años posteriores.

Al término de esta reunión, estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos destinados a 
alcanzar los objetivos globales de desarrollo sostenible por medio de acciones concretas 
a nivel local, nacional y mundial. Con el fin de fortalecer estas acciones colectivas futuras, 
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Fórum invita a sus homólogos de todos los sectores a firmar esta declaración y a apoyar 
este llamamiento a la acción.

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

A continuación se incluye una lista de signatarios del Llamamiento a la Acción de Tokio: 
http://forum-ids.org/news/tokyo-call-to-action-signatories/


