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Nuestro mandato: promover el voluntariado
El programa VNU ha evolucionado enormemente desde sus inicios hace 42 años, tanto en tamaño y alcance de
su mandato como en resultados y actividades, guiado siempre por el entorno exterior en constante cambio de paz,
desarrollo y erradicación de la pobreza, por el reconocimiento cada vez más amplio del papel del voluntariado en
el mundo, y por la legislación intergubernamental.
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Los Voluntarios, acompañados por un miembro del personal de ACNUR, utilizan un megáfono para llamar a los
nigerianos a un punto de procesamiento en el campo Choucha en Ras Djir, Túnez. La Agencia para los
Refugiados se estableció en Túnez para responder al influjo masivo de personas que traspasaban la frontera
tunecina escapando de la violencia en Libia (Jason Tanner / ACNUR, 2011)
El programa VNU ha evolucionado enormemente desde sus inicios hace 42 años, tanto en tamaño y alcance de
su mandato como en resultados y actividades, guiado siempre por el entorno exterior en constante cambio de paz,
desarrollo y erradicación de la pobreza, por el reconocimiento cada vez más amplio del papel del voluntariado en
el mundo, y por la legislación intergubernamental.

En 2006, la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS confirmó el modelo operativo del programa VNU, lo que le
permitió actuar en tres esferas:

La movilización de voluntarios para permitir que cada vez más personas se involucren directamente en
asuntos humanitarios, de consolidación de la paz y de recuperación tras los conflictos, así como en el
trabajo de las Naciones Unidas a favor del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza;

La promoción del voluntariado y el compromiso cívico a favor de la paz y el desarrollo; y

La búsqueda de la integración del voluntariado en la política, el ordenamiento jurídico y la programación
además de cumplir los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.
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El programa VNU goza de un mandato mundial único para promover el voluntariado en favor del desarrollo, tal y
como viene haciendo desde 1970, y fomenta los entornos en los que el voluntariado pueda prosperar. Además,
intercede por la capacidad y el derecho de las personas a participar en su propio desarrollo. Al integrar a los
voluntarios en los objetivos y actividades de las organizaciones asociadas, se fortalece el sentido de la apropiación
local y nacional de los procesos de crecimiento y transformación.

Cada día, millones de personas de todo el planeta participan en iniciativas de desarrollo a través de acciones
voluntarias, tanto grandes como pequeñas, para mejorar las condiciones de los demás y de ellos mismos, sus
familias y sus comunidades. La acción individual y colectiva tiene un impacto importante en la paz y el desarrollo.
La acción voluntaria ha sido fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y será aún más
decisiva para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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) para poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la
injusticia y abordar el cambio climático, de aquí a 2030. Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales,
son universales, inclusivos y un compromiso valiente con las personas y el planeta.

El voluntariado está firmemente arraigado en el Objetivo 17, aunque respalda la movilización de personas a favor
de la acción común y de cumplir también con el compromiso del resto de los Objetivos.

El programa VNU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El programa VNU y sus voluntarios tienen una relevancia sin precedentes en la era de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El mandato de la organización jamás se había alineado de forma tan estrecha con la agenda para el
desarrollo mundial. La Agenda 2030 hace un llamamiento a no dejar a nadie atrás y reconoce que los medios
tradicionales de implementación no son suficientes, y que se deben complementar con medidas que causen un
impacto más profundo y que posean un mayor alcance.

Las modalidades de voluntariado del programa VNU y sus iniciativas amplían las oportunidades para el desarrollo.
El programa VNU apoya a grupos y proyectos de voluntariado de todo el mundo con el objetivo de que se les
reconozca e integre en la agenda para el desarrollo después de 2015. La creación de entornos propicios para el
voluntariado estimula el compromiso cívico y la participación en la gobernanza local.

Los propios Voluntarios ONU desempeñan un papel inestimable en el desarrollo, tendiendo puentes entre las
iniciativas nacionales e institucionales y la acción comunitaria y las personas sobre el terreno. Se implican en la
planificación de los programas y proyectos, el trabajo para llevarlos a término y las etapas finales del seguimiento
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y la evaluación.

Los Voluntarios ONU internacionales, nacionales y comunitarios mejoran los intercambios internacionales y SurSur, refuerzan la cooperación regional, y generan confianza entre comunidades y personas diversas.

Los Voluntarios ONU y el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Voluntarios de las Naciones Unidas llevan a cabo tareas de sensibilización acerca de la Agenda 2030 entre
las personas con las que trabajan. Tal y como hicieron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los
Voluntarios ONU organizan campañas locales e idean enfoques más creativos para lograr los ODS, en especial en
zonas remotas y entre los sectores de la población más marginados, como las mujeres y los jóvenes.

Los Voluntarios ONU prestan servicio y dedican su energía para alcanzar las metas del desarrollo. Aportan
habilidades y, a su vez, desarrollan habilidades. Los Voluntarios ONU facilitan el intercambio y la transferencia de
conocimientos, a la vez que aprovechan el conocimiento de los expertos locales. También ayudan a supervisar el
progreso de los ODS gracias a una base de datos cualitativa y cuantitativa impulsada por los ciudadanos. El
comportamiento ejemplar de los voluntarios nos inspira en nuestro esfuerzo para la consecución de los ODS a
escala local.

Lista de resoluciones de la ONU sobre voluntariado
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