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Nafi Ndong (derecha), coordinador de la
institución de microfinanzas ‘Thiapy’, con
Rigobert Diouf, Presidente de la Association
des Handicapes pour le Development du
Baol. El programa VNU ayudó a personas
con discapacidad a establecer sus propias
tiendas en Bambe, Senegal.

MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA VNU
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CAPACIDAD NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PAÍSES POR MEDIO DE
PLANES DE VOLUNTARIADO
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 programáticos 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 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.
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El programa VNU se centrará también en la elaboración
de un cuerpo creíble de conocimientos basados en la investigación, 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 desarrollo de programas de voluntariado que promuevan la contribución del voluntariado constituye un elemento importante de las intervenciones programáticas
en favor de la paz y el desarrollo lideradas por los propios
países y de propiedad multisectorial.
La fuerza del programa VNU reside en su capacidad de
actuar como puente entre los gobiernos, la sociedad civil,
el sector privado y las entidades de las Naciones Unidas.
Las intervenciones en apoyo de los planes nacionales de
jóvenes voluntarios, por ejemplo, han fomentado asocia-

ciones fuertes, generando capacidades complementarias,
recursos y experiencia. Esto ha aumentado el impacto de
las asociaciones en el desarrollo.
El programa VNU tiene tras de sí un excelente historial
como catalizador y multiplicador del voluntariado. Desde
el año 2000 hemos proporcionado servicios de asesoramiento en materia de infraestructura de voluntariado a
cerca de 45 países cada año. A través del programa VNU
y sus proyectos, así como con los programas de voluntariado que reciben asistencia del programa VNU, colaboraciones y redes, cientos de miles de voluntarios se han
comprometido con las comunidades.
El programa VNU también contribuye a promover el establecimiento de planes de voluntariado que aborden los
desafíos de desarrollo a escala del país a través de enfoques del propio país.

PROYECTOS DEL PROGRAMA
VNU RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
NACIONAL MEDIANTE PLANES DE
VOLUNTARIADO
Una amplia gama de actividades contribuye al fortalecimiento de la capacidad a escala nacional y regional:
PLANES DE VOLUNtARIADO NACIONALES y REGIONALES QUE PERMItEN fACILItAR LAS COLOCACIONES
fORMALES DE VOLUNtARIADO DE LOS VOLUNtARIOS
NACIONALES O REGIONALES EN UNA AMPLIA GAMA
DE SECtORES
Entre otros, hay proyectos en Burkina faso, Burundi, Lesotho, Liberia, Malí, Mauritania, Níger y togo e iniciativas
regionales como el Programa de Voluntarios de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.
Junto a otros éxitos, los citados proyectos dieron lugar a
la adopción de la primera ley sobre voluntariado de África
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Occidental, en Burkina faso, o la formación y movilización
de jóvenes voluntarios de Brasil en respuesta a una tormenta tropical devastadora sufrida en El Salvador.
REfORzAR LA CAPACIDAD DE LAS ORGANIzACIONES
O INStANCIAS COORDINADORAS DEL VOLUNtARIADO
Al proporcionar asistencia técnica y recursos, el programa
VNU y sus asociados han ayudado a estas entidades a
llevar a cabo sus actividades de manera más eficiente y
efectiva en diferentes sectores.
Los proyectos llevados a cabo en Senegal, Sri Lanka, Vietnam, China, Cabo Verde, Mozambique, Perú y Benín han
contribuido a lograr una mayor movilización de voluntarios
y seguimientos más eficaces.
En Senegal, el proyecto también ha estimulado la transferencia de conocimientos entre generaciones mediante el
fortalecimiento de una asociación de voluntarios que incluye a los voluntarios jubilados, que complementan el plan
de voluntarios jóvenes.
PROyECtOS DEL PROGRAMA VNU A ESCALA REGIONAL PARA fORtALECER LA CAPACIDAD y LA fORMACIóN DE LOS JóVENES
A través del proyecto del programa VNU “Voluntariado de
la juventud árabe por un futuro mejor”, que se inició como
respuesta a los levantamientos populares en los países
árabes, el programa VNU ha empoderado a jóvenes de
Egipto, Jordania, Marruecos, túnez y yemen para que participen de manera significativa en el desarrollo socioeconómico a través del voluntariado.
Por primera vez en la región, el programa VNU ha creado
espacios seguros para mujeres y hombres jóvenes, que
les permiten dirigirse abierta y honestamente al gobierno,
la sociedad civil y las partes interesadas de las Naciones
Unidas transmitiendo sus experiencias, expectativas y esperanzas para el voluntariado juvenil.

“Personalmente, tengo la mejor opinión del Programa de voluntariado
nacional de Burkina Faso. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras
los cinco años de la fase de proyecto, creo que es un programa muy útil,
en particular para los propios voluntarios. Éstos tienen la oportunidad de
ampliar sus aptitudes y capacidades, así como la de desarrollar una buena
ciudadanía mejorando su empleabilidad. El apoyo de dicho programa a la
educación, por ejemplo, es evidente, y sin él muchos niños, particularmente
en zonas apartadas, nunca hubieran podido acceder a la escuela.”
Profesor Justin Koutaba, ex Ministro de la Juventud y el Empleo
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Christine Ouedrago, maestra de educación primaria y voluntaria
en el marco del Programa de voluntariado nacional de Burkina
Faso, presta servicio voluntario para el desarrollo de su país.

también ha equipado a sus asociados con la formación
y los conocimientos que les permitan diseñar y gestionar
programas de jóvenes voluntarios equitativos e inclusivos
y crear una cultura compartida de voluntariado para el
desarrollo.
PROyECtOS PARCIALES, QUE fOMENtAN LA CAPACIDAD DE LOS VOLUNtARIOS EN UN SECtOR DEtERMINADO, COMO PARtE DE PROyECtOS DE MÁS AMPLIO
ALCANCE
Los componentes aportados por el programa VNU a
proyectos en Ecuador y Perú, por ejemplo, sirven para
fomentar la capacidad de los voluntarios y de las organizaciones de voluntarios en la reducción del riesgo de
desastres y la gestión del riesgo de desastres.
Como parte de un proyecto del PNUD en Nepal, el programa VNU contribuyó a centrar la atención en el desarrollo de las capacidades de los voluntarios y la participación de las organizaciones de voluntariado en apoyo a la
participación ciudadana en la planificación del desarrollo
y la gobernabilidad local, con un enfoque adicional de
respaldo de un cambio legislativo.
Del mismo modo, en Nicaragua, se reclutaron voluntarios nacionales que fueron desplegados en 52 municipios
para apoyar el desarrollo de las capacidades de los go-

biernos locales en torno a la erradicación del hambre y la
mejora de la seguridad alimentaria.
El Programa de Jóvenes Voluntarios de la ONU también
está trabajando con asociados de todo el mundo para
aumentar la escala de las iniciativas nacionales y regionales existentes y desarrollar otras nuevas. Estamos aprovechando proyectos de éxito que, por ejemplo, apoyaron
la aprobación de leyes sobre el voluntariado, y capacitaron y movilizaron a voluntarios jóvenes.
EL CAMINO A SEGUIR
Históricamente, los gobiernos, la sociedad civil y, en diversos grados, el sector privado han desempeñado un
papel importante en asegurar el apoyo al voluntariado
como método de construcción de la participación ciudadana, así como para hacer frente a los objetivos de paz
y desarrollo.
Hay tres factores clave de particular relevancia a este respecto:
1) Una política y un marco regulatorio favorables,
2) el reconocimiento y la promoción del voluntariado
para la paz y el desarrollo, y
3) un liderazgo nacional comprometido.
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La experiencia del programa VNU en este ámbito ha conducido a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a pedir cada vez más que el programa VNU apoye el establecimiento de programas de voluntariado nacionales y
regionales a fin de hacer frente a determinados desafíos
de desarrollo.
Basándose en su experiencia en el ámbito del desarrollo de capacidades a escala nacional y regional mediante
programas de voluntariado, y fiel a su mandato, el programa VNU ampliará su apoyo a los países de programas
durante la duración del Marco Estratégico.
En particular, nos centraremos en apoyar el arranque de
planes nacionales y subnacionales y a la mejora de capacidad de los asociados locales, con el fin de movilizar y
gestionar de manera más eficaz a los voluntarios.

“Estos diferentes proyectos
juveniles, especialmente los
relacionadas con el voluntariado,
son muy importantes para nuestra
juventud en nuestros días. Creemos
firmemente en el voluntariado
juvenil, como fundamento para
los jóvenes en diferentes campos.
El voluntariado contribuye al
desarrollo de la juventud y al
perfeccionamiento de sus talentos,
lo que lleva a fortalecer sus
relaciones en diferentes niveles.”
Samy Al-Majaly, Presidente del Alto Consejo de
la Juventud, Jordania

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

Programa VNU (octubre 2016)
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Eduard Koci (derecha), trabajador nacional para el
intercambio comunitario VNU, recibe a una asociación
juvenil en la población de Driza in Fier (Albania).

