31 January 2017

Press Releases

Emilio José Guzón González, Voluntario
de las Naciones Unidas nacional,
participa en una dinámica de grupo
durante el primer Encuentro Regional de
Redes de Jóvenes Voluntarios,
celebrado en Cuenca (Ecuador) en el
mes de agosto de 2016. (Programa VNU,
2016)

El programa VNU busca mejorar la
experiencia de los Voluntarios ONU
nacionales
Como parte de un impulso general de reformas y racionalización, el
programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) ha actualizado las
Condiciones de Servicio de los Voluntarios ONU nacionales, las cuales
entraron en vigor el 31 de enero de 2017. Las Condiciones de Servicio
revisadas son el fruto de un examen exhaustivo y amplias consultas con los
asociados de la organización y los Voluntarios ONU. En su reformulación,
las condiciones responden mejor a las necesidades cambiantes de los
voluntarios, siguen haciendo del programa VNU un asociado atractivo para
los organismos de las Naciones Unidas y racionalizan los procedimientos de
gestión de los voluntarios a nivel mundial.
“Estoy muy satisfecho de que, tras un exhaustivo proceso de consulta y
evaluación de las opciones, el programa VNU haya revisado las
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Condiciones de Servicio de los Voluntarios de las Naciones Unidas”, afirmó
Olivier Adam, Coordinador Ejecutivo del programa VNU. “Estos cambios
reconocen la necesidad de incrementar las ayudas familiares y de ofrecer
unas prestaciones de subsistencia adecuadas y equitativas, especialmente
para aquellos voluntarios que prestan servicio en lugares de destino con
condiciones de vida difíciles no aptos para familias”.
“Creo que, como yo, todas las partes interesadas acogerán con beneplácito
estos cambios como inversiones esenciales que tendrán un impacto
positivo en la contribución que nuestros voluntarios aportan a través del
sistema de las Naciones Unidas”, concluyó el responsable del programa
VNU.
Entre los numerosos cambios positivos introducidos en las Condiciones de
Servicio de los Voluntarios ONU cabe señalar la cobertura de licencia de
paternidad, la revisión de la ayuda para gastos de manutención y por
condiciones de vida difíciles, la racionalización del subsidio de reinstalación
y por los gastos previos a la partida, la introducción de modalidades de
voluntariado a corto plazo y de voluntariado universitarios y la ampliación de
la cobertura médica.
La modalidad de los Voluntarios ONU nacionales se creó como una
oportunidad atractiva que permitiría al sistema de las Naciones Unidas
prestar apoyo a los Gobiernos y sus homólogos nacionales en la integración
del voluntariado en las iniciativas a favor de la paz y el desarrollo dentro del
propio país y de las propias comunidades.
Desde que se estableció esta modalidad, la labor en el ámbito del
desarrollo se ha centrado más en la creación de capacidad a escala
nacional y local. Aprovechando ese impulso, la modalidad de los
Voluntarios ONU nacionales sigue ofreciendo un enorme potencial al
programa VNU y a todo el sistema de las Naciones Unidas a la hora de
promover con mayor eficacia la paz y el desarrollo, alentar el compromiso a
nivel nacional y reforzar las capacidades nacionales y locales.
La Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda subraya que
“el hecho de utilizar las propias instituciones y los sistemas nacionales,
donde haya garantía de que se utilizará la ayuda en los objetivos
aprobados, aumenta la eficacia de la ayuda reforzando la capacidad
sostenible del país asociado para desarrollar, aplicar y responder de sus
políticas ante sus ciudadanos y su parlamento.”
A la hora de promover este noble concepto, la movilización de Voluntarios
de las Naciones Unidas nacionales sigue siendo un factor fundamental del
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mandato del programa VNU y es la máxima responsable del crecimiento de
la organización en un entorno cambiante como es el actual. Actualmente,
los Voluntarios ONU nacionales representan un 39% de todos los
Voluntarios ONU que prestan servicio sobre el terreno. En la actualidad hay
1.643 Voluntarios ONU nacionales desempeñando asignaciones en 94
países.
El programa VNU trabaja continuamente para garantizar que su estrategia,
sus programas y sus políticas se adapten a la evolución de la realidad, en
particular mediante la revisión y modernización periódicas de las
condiciones de servicio de los Voluntarios de las Naciones Unidas en todos
sus aspectos.
→ Resumen de los cambios a las Condiciones de Servicio para los
Voluntarios ONU nacionales. (en inglés)
→ Más información sobre las Condiciones de Servicio para los Voluntarios
ONU nacionales, incluido el documento completo. (en inglés)

Para obtener más información y concertar entrevistas, sírvanse ponerse en
contacto con:
Jennifer Stapper, Jefa de Comunicaciones del programa VNU,
jennifer.stapper@unv.org
Teléfono móvil: +49 15201522181

Nota del editor:
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) contribuye a la
paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.
Trabajamos con nuestros asociados para integrar en los programas de
desarrollo a Voluntarios de las Naciones Unidas cualificados, altamente
motivados y debidamente respaldados, y promover el valor y el
reconocimiento mundial del voluntariado.
El programa VNU cuenta con cerca de 7.000 Voluntarios de las Naciones
Unidas desplegados sobre el terreno en más de 130 países. Asimismo,
12.000 voluntarios en línea dedican su tiempo y sus esfuerzos en la Red,

General
enquires

Email: unv.media@unv.org
Tel: +49-228-815 2000
Fax: +49-228-815 2001

Partnership
enquires

Email: partnershipsupport@unv.org
Tel: +49-228-815 2000
Fax: +49-228-815 2001

3

demostrando con ello que cualquier persona puede contribuir a la paz y al
desarrollo. Los Voluntarios ONU marcan la diferencia en cualquier lugar
donde presten servicio: desde Haití a Sudán del Sur en el mantenimiento de
la paz; realizando actividades de socorro en Nepal o promoviendo el
empoderamiento de la mujer en el Ecuador. Los Voluntarios ONU aportan a
2.000 organizaciones de la sociedad civil nuevas capacidades y aptitudes y
contribuyen a la labor de más de 30 entidades de las Naciones Unidas en
su intento de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El programa VNU es administrado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

Artículo traducido del inglés por la Voluntaria en línea de las Naciones
Unidas Luisa Merchán.

• Voluntario ONU nacional • Voluntario de las Naciones Unidas nacional
Sustainable Development Goal: SDG 17: Partnerships for the goals

General
enquires

Email: unv.media@unv.org
Tel: +49-228-815 2000
Fax: +49-228-815 2001

Partnership
enquires

Email: partnershipsupport@unv.org
Tel: +49-228-815 2000
Fax: +49-228-815 2001

4

