
La Voluntaria de la ONU Covadonga de la 
Campa facilita una formación realizada por el 
grupo Payasos Sin Fronteras, de España, y 
por promotores sociales iraquíes en el centro 
comunitario del ACNUR en Sayda Zeinab (Siria). 
La formación se centra en la gestión del estrés 
para personas que viven y trabajan en zonas 
de crisis y en el fortalecimiento de la confianza 
en sí mismos y la mejora de sus capacidades 
comunicativas.

ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 

El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(VNU) ha articulado el alcance y las dimensiones de su 
dirección y sus resultados estratégicos para cuatro años 
decisivos en su Marco Estratégico 2014-2017. 

Dicho Marco Estratégico centra los esfuerzos programáti-
cos del programa VNU en cinco ámbitos clave: 

•	 asegurar	el	acceso	a	los	servicios	sociales	básicos,	

•	 fomentar	 la	 resiliencia	 de	 las	 comunidades	 en	 favor	 
del medio ambiente y para la reducción del riesgo de 
desastres, 

•	 consolidación	de	la	paz,	

•	 juventud,	y

•	 desarrollo	de	la	capacidad	de	los	países	por	medio	de	
planes de voluntariado. 

El programa VNU se centrará también en la elaboración 
de un cuerpo creíble de conocimientos basados en la in-
vestigación, la innovación y en datos verificables, a fin de 
promover y mejorar la integración del voluntariado en los 
programas de paz y desarrollo. 

¿POR QUÉ ASOCIARSE CON EL PROGRAMA VNU? 
El fortalecimiento de la prestación de servicios básicos 
acerca a las comunidades y las naciones al logro de la 
paz y el desarrollo sostenible. Los esfuerzos de los vo-
luntarios amplifican la eficacia y el alcance de los progra-
mas, así como su sostenibilidad y la implicación de los 
interesados en los programas de mejora de los servicios 
básicos. 

De 2000 a 2014, el programa VNU aportó su ayuda a 42 
países, la mayor parte de ellos en el África Subsahariana 
y el Sudeste Asiático, mediante 58 proyectos en las esfe-
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MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA VNU

2014 - 2017



“Con un fuerte sentimiento de orgullo y satisfacción tuve la oportunidad  
de ser testigo del modo como los Voluntarios de las Naciones Unidas están 
contribuyendo a la provisión de servicios de salud de calidad a la población 
de Malawi. Tras conocer las experiencias de los doctores VNU durante mi 
visita a los centros hospitalarios, no me cabe ninguna duda de que gracias  
a esta asociación se han salvado muchas vidas.” 
Helen Clark, Administradora del PNUD, durante una misión a Malawi

//

ras de la salud, la educación, el fomento de la gobernanza 
para unos mejores servicios básicos, la igualdad de géne-
ro y el empoderamiento de las mujeres. 

El programa VNU colabora con las autoridades locales, 
institucionales y nacionales en la mejora de la capacidad 
de prestación de servicios básicos, a la vez que ayuda a 
las comunidades y organizaciones locales a fortalecer su 
participación activa en los procesos de gobernanza local.

El Informe del Secretario General a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de 2013  declaraba: “Nadie debe-
ría pasar hambre, carecer de vivienda o de agua limpia y 
saneamiento, padecer exclusión social o económica ni vi-
vir sin acceso a servicios básicos de salud y educación. Se 
trata de derechos humanos que constituyen los cimientos 
de una vida digna.” (Una vida digna para todos: acelerar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y promover 
la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo des-
pués de 2015).

Asegurar el acceso a los servicios sociales básicos está 
en el centro del mandato y la actividad de muchos orga-
nismos de las Naciones Unidas. El programa VNU trabaja 
en colaboración con entidades de la ONU y sus Estados 
Miembros, así como con la sociedad civil y las organiza-
ciones de voluntarios, con objeto de involucrar a la pobla-
ción de la manera más activa en la paz y el desarrollo. 

El valor añadido que los Voluntarios de la ONU y el volun-
tariado aportan a nuestros asociados consiste en un com-
promiso mayor con las comunidades, las organizaciones 
de la sociedad civil y la juventud. Nuestros asociados lo-
gran también un mejor acceso a las personas marginadas 
y son capaces de aumentar el acceso a los servicios y for-
talecer el compromiso Sur-Sur a través del despliegue de 
Voluntarios de las Naciones Unidas. 

El programa VNU ha desarrollado un conocimiento sólido 
del papel y la práctica del voluntariado en la prestación de 
servicios y gobernanza local, en particular en el contexto 
de los procesos de consulta destinados a identificar las 
necesidades de una comunidad y el desarrollo de las ca-
pacidades locales con objeto de localizar estos servicios y 

dar fuerza a la voz comunitaria en la rendición de cuentas. 

Desde el año 2000, por ejemplo, aproximadamente el 36% 
de los proyectos apoyados por el programa VNU (a los 
cuales el programa VNU aportó fondos) incluyen activida-
des voluntarias relacionadas con la atención primaria de 
salud. Uno de nuestros puntos fuertes ha sido la movili-
zación de miles de voluntarios y trabajadores de la salud 
comunitarios para promover la salud y la lucha contra las 
enfermedades transmisibles, como la tuberculosis. En los 
programas relacionados con el VIH y el SIDA, Voluntarios 
de la ONU han desempeñado un papel fundamental en 
la mejora y el fortalecimiento de servicios, a través de la 
prestación de asistencia técnica en la formulación de po-
líticas, la descentralización y la mejora de los sistemas de 
gobernanza sanitaria.

EL CAMINO A SEGUIR

En el período del Marco Estratégico, el programa VNU se-
guirá aprovechando y movilizando sus conocimientos, pe-
ricia y experiencia para mejorar la respuesta del sistema de 
las Naciones Unidas en la esfera de los servicios sociales 
básicos. En particular, el programa VNU se centrará en la 
atención primaria de salud, el VIH/SIDA, la seguridad per-
sonal, el agua y el saneamiento y la educación, así como 
la mejora de la gobernanza local para promover la partici-
pación inclusiva y la participación de las comunidades en 
la planificación, la ejecución y el seguimiento de las inicia-
tivas de desarrollo local.

A través de sus programas de desarrollo, el programa 
VNU contribuirá a integrar el voluntariado en tres niveles: 
en el uso del voluntariado en la formulación de políticas y 
programas nacionales de desarrollo; en la movilización de 
Voluntarios de la ONU para mejorar la prestación de servi-
cios sociales básicos a nivel nacional y subnacional; y en 
la promoción del voluntariado en las iniciativas centradas 
en la comunidad. El programa VNU también aportará su 
capacidad de respuesta a la movilización de las organiza-
ciones de base y la ampliación de la inclusión, y seguirá 
facilitando la cooperación triangular a través del volunta-
riado Sur-Sur. 



PROYECTOS DEL PROGRAMA VNU PARA ASEGURAR  
LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 

DESARROLLO DE CAPACIDAD SANITARIA EN MALAWI

El programa VNU y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) iniciaron su colaboración con el 
Ministerio de Salud de Malawi en 2004, para ofrecer servi-
cios de salud de calidad a través de la colocación de los 
médicos Voluntarios de las Naciones Unidas en hospitales 
de referencia y de distrito. Desde entonces, el Proyecto de 
desarrollo de la capacidad sanitaria VNU/PNUD ha evolu-
cionado tanto en tamaño como en alcance. A través de este 
proyecto –a menudo citado como el “Proyecto de médicos 
VNU”– estos expertos prestan servicios médicos esencia-
les, al tiempo que transmiten activamente sus capacidades 
a los profesionales de la salud de Malawi con el fin de ga-
rantizar la sostenibilidad. 

El proyecto ha tenido un impacto significativo en la presta-
ción de servicios de salud, sobre todo en los hospitales cen-
trales, en los cuales entre el 60-90% de los médicos residen-
tes son Voluntarios de las Naciones Unidas. La participación 
de los médicos Voluntarios de las Naciones Unidas en el 
esfuerzo nacional de Malawi de ampliar los servicios de te-
rapia antirretroviral registró un aumento de los trabajadores 
de la salud formados en esta especialidad, que pasó de 0 
en 2006 hasta cerca de 5.000 en 2013, lo que tuvo como 
resultado que más de 41.000 pacientes estén registrados 
para dicho tratamiento en 651 puntos del país.

ASOCIADOS EN LA PREVENCIÓN, ASIA Y EL PACÍFICO

El programa VNU se asoció con el PNUD, el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas y la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres en el programa Asociados para la Prevención. 
Este programa regional conjunto, desarrollado en Asia y el 
Pacífico, aborda la principal forma de prevenir la violencia de 
género: detenerla antes de que comience. Desde su crea-
ción en 2008, Asociados para la Prevención ha incorporado 
a gobiernos nacionales y asociados de la sociedad civil en 
12 países de Asia. 

El papel del programa VNU ha consistido en apoyar el 
aprendizaje mediante la incorporación de voluntarios lo-
cales a los proyectos y la provisión de formación técnica 
a Voluntarios de las Naciones Unidas y otros en materia 
de prevención de la violencia y gestión de los voluntarios, 
coordinación de redes basadas en el voluntariado para 
la prevención de la violencia de género a escala regional 
y nacional, y creación de un entorno propicio para el vo-
luntariado. El programa VNU también ha apoyado a sus 
asociados en el desarrollo de una amplia documentación 
e investigación sobre el papel del voluntariado en la pre-
vención de la violencia de género.
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La doctora VNU Bakura Pagi (India) es 
especialista en obstetricia y ginecología 
en el Hospital Central Queen Elizabeth, 
en Blantyre. Al igual que todos los demás 
doctores VNU, Bakura presta servicios 
médicos esenciales y transmite sus 
conocimientos al personal sanitario del 
país, a fin de asegurar la sostenibilidad.



PROYECTO ÍNFORMATE Y PARTICIPA, KENYA 

En Kenya, el programa VNU aumentó la participación de 
jóvenes voluntarios en las elecciones generales de 2013 a 
través del Proyecto Infórmate y Participa, sucesor del Pro-
yecto Voluntarios de Barrio llevado a cabo por el programa 
VNU, el PNUD y los asociados locales en 2007-2008 para 
hacer frente a la violencia postelectoral, que se atribuía en 
parte a problemas juveniles no abordados.

Este proyecto, desarrollado por la organización Agenda 
Juvenil y con el apoyo del programa VNU y el Fondo Fi-
duciario Temático para la Gobernanza Democrática del 
PNUD, involucró activamente a los jóvenes en los proce-
sos políticos y la representación política.

Además, tras las elecciones el programa VNU llevó a cabo 
la formación en materia de gobernanza destinada a líderes 
comunitarios jóvenes, destacando con éxito el papel y la 
influencia constructiva de la juventud en la gobernanza y la 
política por medio del voluntariado.

George Gachie, Voluntario de las Naciones 
Unidas, oficial de proyecto y organizador 
comunitario trabaja con las organizaciones 
locales y los grupos de mujeres y jóvenes en el 
proyecto participativo de rehabilitación de barrios 
marginales en el barrio de Mathare (Kenya).

//
“Al ayudar a otros sobre el 
terreno, a escala de los grupos 
de base, hemos influenciado 
de manera positiva el 
comportamiento electoral”, 
afirma. “La gente adopta ahora 
opciones políticas de una manera 
prudente e informada, y no 
únicamente basándose en la 
lealtad o las divisiones étnicas.”
Mani Lemayian, portavoz de la Comisión 
Electoral de Kenya Pr

og
ra

m
a 

VN
U

 (o
ct

ub
re

 2
01

6)

©
 J

en
n

if
er

 H
u

xt
a,

 2
01

4

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.

El programa VNU se encuentra activo en unos 130 países cada año. Con oficinas sobre el terreno en más de 80 países, el programa VNU 
está representado en todo el mundo. El programa VNU está administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
e informa a la Junta Directiva del PNUD.
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Al servicio 
de las personas 
y las naciones 


