31 January 2019

Lima, Perú

Jóvenes voluntarios forman parte de las
capacitaciones presenciales en Lima,
Perú

40.000 jóvenes se entrenan en Voluntariado
en preparación para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS), a través del programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas (VNU), se encuentra brindando asistencia técnica a los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Para
este fin, 40 Voluntarios ONU están a cargo de la experiencia
formativa del Programa, entre responsables de área, especialistas
en gestión de voluntariado y formación. En estos momentos este
proyecto implica el equipo más grande y diverso de Voluntarios
ONU conformado en Perú en los últimos años.
Los Juegos Panamericanos son considerados como el tercer evento
deportivo más grande del mundo, solo por detrás de las Olimpiadas y del
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Mundial de Fútbol de la FIFA. En esta ocasión, será la primera vez en la
historia en la que el Perú será sede de esta competencia deportiva, en
donde además se espera la recepción de cerca de 10 mil deportistas de 41
delegaciones deportivas nacionales provenientes de todo el continente
americano, quienes competirán en 39 deportes y 62 disciplinas. Estas
competencias se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto de 2019
(Juegos Panamericanos) y del 23 de agosto a 1 de setiembre de 2019
(Juegos Parapanamericanos) en sus diversas sedes: Lima (Metropolitana y
provincia), Callao e Ica. Asimismo, se espera una gran impacto al desarrollo
en referencia a tematicas relacionadas con el turismo, la producción,
ciudades sostenibles, etc.
El objetivo de la experiencia formativa propuesta desde Voluntarios ONU se
basa en la filosofía de los Juegos. Asimismo, se busca enfatizar en la
importancia de la interculturalidad, el deporte para el desarrollo y la nueva
agenda global. En ese sentido, su enfoque está basado en las
competencias generales establecidas para el Programa: participación,
hospitalidad y trabajo en equipo.
Para ello, la experiencia formativa ofrece cuatro módulos en su versión
presencial y virtual: Lima 2019 y la Agenda 2030, Historia de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos, Los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos, y el Voluntariado en los Juegos. Se están brindando
capacitaciones generales presenciales tanto en Lima como en otras
regiones desde el mes de octubre de 2018 hasta fines de febrero de 2019,
por lo cual se espera convocar en esta primera etapa a 40.000 postulantes
a voluntarios. Luego del proceso de evaluación, se seleccionará finalmente
a 12.000 voluntarios para los Juegos Panamericanos y 7.000 para los
Juegos Parapanamericanos.
El compromiso del equipo de Voluntarios ONU para el Programa de
Voluntarios Lima 2019, dada la importancia de este gran evento deportivo,
es contribuir en el proceso de construcción del legado social de los juegos,
reflejado a través de la experiencia de cada voluntario de los Juegos y su
compromiso con su entorno al finalizar su rol en el evento.
Todas las personas capacitadas provenientes del Perú y otros países serán
empoderadas para ser agentes de cambio en la sociedad a través de la
visibilización de la importancia del voluntariado para construir ciudadanía en
cada una de sus comunidades.
Desde el 2014, Voluntarios ONU viene desarrollando una metodologia para
eventos grandes, tales como la COP20, Las Reuniones Anuales de la Junta
de Gobernadores GBM/FMI Lima 2015, Habitat III, COP23. En dichos
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espacios se viene a profundizar el equilibrio entre las expectativas de los
voluntarios y los requerimientos de la organización. La propuesta involucra
un fortalecimiento de habilidades blandas para determinados perfiles de
voluntarios/as a fin de que al terminar las experiencias incrementen sus
oportunidades para ser agentes de cambio positivo de sus comunidades.
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