Mesa de Trabajo – Rumbo al 2021

VOLUNTARIADO
Compromiso Para el Desarrollo Ético de
Lima Norte

Declaración
Los ciudadanos interesados y comprometidos con el ideal de un
Desarrollo Ético de Lima Norteas, participantes de la Mesa de Trabajo
VOLUNTARIADO Compromiso Para el Desarrollo Ético de Lima Norte,
impulsada por el Centro Nacional del Voluntariado CENAVOL Perú y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/Centros Juveniles.

Considerando:


Que desde el primero de enero del 2019, en Lima Norte, así como
en el resto del país, inician su gestión las nuevas autoridades
regionales y municipales.



Que la nueva legislación universitaria promueve el voluntariado
en la población estudiantil, como práctica de la Responsabilidad
Social Universitaria y el acercamiento concreto de los estudiantes
a la realidad nacional.



Que los últimos tiempos nos muestran una sociedad
lamentablemente permisible frente a conductas y modalidades
de gestión contraías a valores éticos y a las buenas prácticas.



Que estas conductas no éticas se observan como modelo
frecuente y común en los más altos niveles de gestión pública y
privada, lo que ha llevado a expresiones como “roba, pero, hace
obra”.



Que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha
convocado para el 2021 a una Asamblea General Extraordinaria
contra la Corrupción, a iniciativa de Perú y Colombia.



Que coincidentemente, el año 2021 se cumplen 20 años de la
celebración del Año Internacional de los Voluntarios, así como el
Bicentenario de nuestra independencia nacional.



Que este contexto, es una oportunidad y un desafío para nuevos
paradigmas y prácticas de gestión, para una respuesta basada
en esfuerzos intersectoriales en coalición, que prevengan la
corrupción y promuevan un desarrollo ético.



Que reconocemos el voluntariado como una forma de
educación en valores y de participación ciudadana, que
contribuye al desarrollo ético del país, así como al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, acordados por la ONU, y
que nuestro país ha asumido.



Que consideramos el voluntariado como una expresión de
libertad y práctica solidaria, orientada al bien común, que
reconoce al Estado como responsable del bienestar de la
sociedad y que no lo reemplaza ni libera de responsabilidad
alguna, y que no reemplaza puestos remunerados.

Por lo que declaramos:


La certeza que el voluntariado es una eficaz herramienta para la
formación en valores, el fortalecimiento de la democracia y la
lucha contra la corrupción, pues la previene y la enfrenta a través
de organizaciones comunitarias y ciudadanas, que además de
vigilar y demandar gestiones transparentes, aportan sus esfuerzos
voluntarios en la búsqueda del desarrollo ético de su comunidad,
en este caso de Lima Norte.



Nuestro compromiso de seguir promoviendo, desde la academia
local y nacional, espacios de reflexión, intercambio y promoción
de experiencias inspiradoras, sistematizándolas y generando
conocimiento sobre el tema.



Nuestro compromiso por el fortalecimiento y la promoción de la
ciudadanía activa, y la capacidad de integrar esfuerzos entre
diferentes actores sociales, como los municipios, la sociedad civil,
la academia, la empresa privada y las comunidades de fe, y de
esta manera aportar al desarrollo ético de Lima Norte.

Lima Norte, 5 de diciembre del 2018
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