
 

   

  

Declaración Final XI Congreso Internacional  

Ama al prójimo como a ti mismo. Dimensión ética, social y política del voluntariado VIDES  

16 – 18 julio 2016 – Roma, Italia  

  

Nosotros jóvenes del V.I.D.E.S.- Voluntariado Internacional Mujer Educación Desarrollo– 

(asociación internacional sin ánimo de lucro) participantes en el XI Congreso Internacional, 

provenientes de 32 Países: Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Congo 

Brazzaville, Corea, Costa Rica, Filipinas, Japón, Guatemala, Kenia, Haití, India, Inglaterra, Irlanda, 

Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Polonia, Portugal, República Democrática del Congo, 

Eslovenia, España, Eslovaquia, Estados Unidos, Suiza, Tailandia, Venezuela y Vietnam, 

adoptamos esta Declaración Final con el objetivo que todos puedan realizar la misión y la visión 

de la asociación, colaborando así al logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de las 

Naciones Unidas.   

El amor y el corazón del voluntariado VIDES, es la principal fuerza que hace posible la 

construcción de una sociedad fraterna y solidaria, donde la dignidad de cada ser humano es 

respetada y donde la persona viene educada a saber establecer relaciones de armonía con sí 

misma, con los otros, con la creación y con Dios. Nuestro manera de actuar nos lleva a 

garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, promoviendo la oportunidad de un 

aprenizaje permanente para todos. 

 

Para hacer efectivo nuestro compromiso en los próximos cuatro años (2016-2020) afirmamos 

que:  

  

- El ser humano ha sido creado por Dios por amor: “hombre y mujer los creó, a imagen de 

Dios los creó y les dio el mandato de crecer y ser fecundos”.  

  

- La experiencia del amor recibido y dado, es fundamental para construir la familia y por 

lo tanto la sociedad, donde los derechos humanos sean respetados y garantizados por  y 

para todos.    

  

- La identidad del voluntariado VIDES es la gratuidad y la alegría del don de sí. El 

voluntariado entra en relación personal con el otro, en una dinámica recíproca de amor, 

que hacer crecer y madurar las mejores capacidades de cada persona.    

  

- Somos llamados a crecer en humanidad y amor hacia la otra persona cada día.   

  

- El auténtico amor hacia el prójimo, para VIDES, se expresa en concreto, en el esfuerzo 

por la educación integral de la persona. La educación es la llave de acceso para el pleno 

goce de todos los derechos, en línea con el nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible, 

número 4.   

  



 

- La ética del voluntario y del ciudadano ‘global’, es necesaria para hacer efectivo un 

paradigma de desarrollo que pone al centro la persona y no la economía.   

  

- La educación debe estar encaminada al pleno desarrollo de la personalidad humana y a 

reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Debe 

promover la comprensión, la tolerancia y la amistad.  

 

- El amor nos lleva a un compromiso continuo por el estudio y la reflexión crítica y 

propositiva sobre la realidad local y global. Buscando actuar localmente, pensando 

globalmente.  

  

- El amor nos lleva a ampliar la mirada y crear conexiones para buscar constantemente el 

Bien Común.   

  

- La Declaración de los Derechos Humanos representa el lenguaje universal del amor al 

prójimo y nos permite establecer relaciones auténticas de fraternidad entre los pueblos, 

religiones y culturas diferentes para construir una sociedad de paz.   

  

Tomamos nota que los tres grandes retos de nuestro tiempo son:   

  

- El aumento endémico de las desigualdades sociales, dentro de los países y entre varias 

naciones, crea nuevas pobrezas y genera violencia. Esto inevitablemente lleva a la 

pérdida de la democracia y de la paz.  

  

- La cuestión ecológica exige un estilo de gobierno global, que cuide el planeta como 

Patria y casa común.    

  

- La paz no está solo amenazada, sino violada en tantas partes del mundo. Hoy las guerras 

son fruto de una combinación de conflictos de intereses, sociales, de identidad y sobre 

todo religiosos.     

 

Nos comprometemos a:   

  

- Promover un voluntariado educativo, basado en un pensamiento creativo y crítico, que 

permita a los jóvenes contribuir activamente en los procesos políticos y de desarrollo, 

en la sociedad local y global, compleja e interconectada (Youth Empowerment).  

  

- Promover en la formación de los voluntarios y en la acción del voluntariado, una 

educación encaminada a la resolución de conflictos, a un profundo aprecio por la 

diversidad, a un razonamiento ético, a la igualdad de género, a los derechos humanos, a 

la responsabilidad, la interdependencia, las competencias multilingüísticas y 

multiculturales, la justicia social, el desarrollo sostenible y los valores. 

   

 

 

 



 

Una tal educación debe:   

 infundir el cuidado por la tierra y la correcta gestión de todos los sistemas 

ecológicos pensando en las generaciones futuras;   

 reforzar las relaciones sociales entre los ciudadanos, las instituciones, las 

comunidades y los estados;   

 Permitir a los jóvenes el poder asumir roles activos para afrontar y resolver 

los retos de su territorio en red con otras asociaciones (VIDES y otras) e 

instituciones, para poder ser colaboradores proactivos y construir así un 

mundo de esperanza, de justicia y de paz.   

  

- Idear y elaborar planes estratégicos, proyectos y actividades que pongan en el 

centro las necesidades educativas y de desarrollo de las personas más vulnerables 

de la sociedad.   

  

- Formular el compromiso del grupo VIDES a partir de la comunidad local: trabajar 

implicando a las familias, a los representantes de la comunidad educativa, a las 

instituciones locales, eclesiales y civiles.  

  

- Promover una educación en y para los derechos humanos, a través de los medios 

que ofrece la educación formal y no formal, que nos lleve hacia una sociedad más 

equitativa, fraterna y solidaria.   

  

- Difundir y hacer visibles las buenas prácticas del voluntariado VIDES, tanto en las 

instituciones como en la opinión pública, a fin de implicar siempre a más jóvenes en 

las acciones de voluntariado con el estilo de la asociación.  

  

- Estar presentes en las instituciones locales y en los organismos internacionales para 

formar y animar a los jóvenes a la cooperación. 

  

- Incrementar relaciones fraternas auténticas de colaboración como red VIDES, entre 

los grupos VIDES, el Instituto FMA y colaboradores de la familia salesiana.   

   

- Utilizar con responsabilidad y consciencia los medios y las redes sociales como 

eficaces instrumentos para la construcción de una cultura solidaria, para reforzar 

los vínculos de amistad intercultural, para potenciar la colaboración fraterna en 

favor de quien está en la necesidad y para la difusión de las buenas prácticas. 

 

Concluimos por lo tanto, diciendo que:  Nosotros los jóvenes VIDES y delegadas FMA nos 

comprometemos a contribuir a la realización de las líneas de acción del C.G.XXIII de las 

FMA actuando como portadores de alegría y esperanza hacia los más vulnerables. 

Queremos contribuir, cada uno según su especialidad, a la realización de la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas, con particular atención a la promoción del derecho a la educación, 

como expresión del amor hacia el prójimo.    


