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En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible celebrada el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye
un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos
como Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza,
luchar contra las desigualdades y la injusticia y abordar el cambio
climático de aquí a 2030. Estos objetivos mundiales son universales,
inclusivos y representan un compromiso valiente con las personas y el
planeta.
Esta Agenda ha sido el resultado de un proceso de consultas
exhaustivas conducido por las Naciones Unidas, que ha implicado a más
de ocho millones de personas y que tal y como indicó en su momento el
entonces Secretario General de las Naciones Unidas en su informe de
síntesis sobre sobre la agenda de desarrollo sostenible después de
2015: “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y
transformar vidas protegiendo el planeta”

"Mientras procuramos crear la capacidad e impulsar la aplicación de la
nueva agenda, las actividades voluntarias pueden pasar a ser otro
poderoso medio para la aplicación de la agenda en distintos sectores. El
voluntariado puede contribuir a ampliar y movilizar a las sociedades y
lograr la participación de las personas en la planificación y la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Además, los
grupos de voluntarios pueden ayudar a 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”.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce explícitamente a
los grupos de voluntarios como actores para alcanzar los 17 ODS.
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 y voluntarias .

Los grupos de voluntarios y voluntarias pueden, por tanto, ser agentes
del compromiso, a la vez que proporcionan espacios para ello, al
conectar iniciativas institucionales con la acción voluntaria a nivel
comunitario.
No es posible lograr los ODS sin una gran diversidad de personas
comprometidas en todas las etapas, en todos los niveles y en todo
momento. El voluntariado es una vía poderosa para que cada vez más
gente se compromote en la consecución de los ODS. El voluntariado
refuerza el compromiso cívico, la inclusión social, afianza la solidaridad y
promueve el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo.
El voluntariado amplia el espacio para alcanzar el futuro que queremos al
involucrar cada vez a más personas en la planificación local y regional, y
en la acción para cumplir con la Agenda 2030, ya que permite a las
personas y comunidades participar en su propio crecimiento. El
voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover
acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles
para las personas mediante las personas.
Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó: inspira a
otras personas e impulsa las transformaciones requeridas para que los
ODS arraiguen en las comunidades.

En el Informe sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo (VNU, 2015)
se exhorta a los gobiernos locales y nacionales de adoptar un
compromiso mucho mayor con los y las voluntarias, reconociendo la
importancia de su labor, así como facilitando la creación de marcos
legales que promuevan el voluntariado.
La Resolución de las Naciones Unidas “Integración del voluntariado en la
paz y el desarrollo: plan de acción para el próximo decenio y años
posteriores (2016-2030)”, aprobada por consenso por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, reconoce que el voluntariado puede ser
un poderoso medio para la aplicación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. La resolución también pone de relieve que el
voluntariado ofrece a la juventud valiosas oportunidades de implicación,
liderazgo y participación para contribuir al desarrollo de sociedades
pacíficas e inclusivas, al tiempo que les permite adquirir conocimientos
especializados, reforzar su capacidad y aumentar sus posibilidades de
empleo.
Por otra parte en el Tercer Foro Mundial sobre Desarrollo Económico
Local, celebrado en octubre de 2015 en Turín, se reafirmó la relevancia
del desarrollo local como una respuesta a los desafíos globales y se
valoró el enfoque del desarrollo económico local como una herramienta
válida para la aplicación efectiva de los ODS a escala local.

La Declaración de Turín afirma que las personas viven y expresan sus
necesidades y aspiraciones en el ámbito local, por lo que los ODS
tendrán un verdadero impacto en la vida de las personas sólo cuando se
inserten en el contexto local [...]. Esto requiere estructuras políticas
coordinadas y sistemas de gobierno abiertos e inclusivos.
Los voluntarios y voluntarias ayudan a no dejar a nadie atrás al llegar a
las personas, incluso a aquellas marginadas o excluidas o en situación
de vulnerabilidad, para que su voz y conocimientos se incluyan en las
acciones colectivas. Esto es crucial para crear sentido de apropiación y
atribuir un carácter local a los ODS. Las organizaciones de voluntarios y
voluntarias pueden mediar en la participación, al conectar estrategias e
iniciativas gubernamentales con la acción voluntaria de la comunidad
que, aunque complementaria, es esencial.
Muchos de los ODS apelan a actitudes a largo plazo y cambios en el
comportamiento como, por ejemplo, la forma en la que convivimos o en
la que consumimos. Los voluntarios facilitan el cambio de mentalidad al
generar conciencia o defender estos cambios e inspirar otros.
Por tanto, el voluntariado, como forma de compromiso cívico, puede:
1.- sensibilizar acerca de la Agenda 2030
2.-proporcionar experiencia técnica
3.-fomentar comportamientos y actitudes
4.-movilizar a las personas para desarrollar un sentido de apropiación
respecto a los desafíos a los que se enfrentan

Para finalizar recordar lo indicado por el ex-Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en diciembre de 2009: “El voluntariado
es una fuente de fuerza, resistencia, solidaridad y cohesión social. Trae
un cambio social positivo, fomentando el respeto por la diversidad, la
igualdad y la participación de todos. Es uno de los activos más
importantes de la sociedad”.

